
 

 

HOJA INFORMATIVA DE PSICOLOGÍA (2º DE BACHILLERATO) 

CURSO 2021/2022 

CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

o La especificidad de la Psicología. Dimensiones teórica y práctica. 

o Definiciones. Contenidos, cuestiones y problemas. Origen y desarrollo histórico. El 
ámbito teórico y práctico de la Psicología.  

o Objetivos, características, ramas, técnicas y métodos de investigación. 

o Las corrientes de la Psicología contemporánea: funciones y aportaciones más 
importantes. 

Bloque 2. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.  

o La Motivación. 

o Definición y clasificación. 

o Teorías explicativas de la motivación. La frustración: causas y consecuencias. 

o La personalidad. 

o Teorías explicativas de la personalidad. Clasificación y características de test y 

cuestionarios de personalidad. 

o Procesos conscientes y fenómenos inconscientes. Las drogas y las alteraciones de 
la 

personalidad. 

o Alteraciones y trastornos de conducta. 

o Psicopatología: trastornos mentales más frecuentes. 

o Psicoterapias: modelos, objetivos y características. 

o Los Afectos. Emoción, sentimiento y pasión. 

o Trastornos emocionales. 

o Afectividad y sexualidad. El lenguaje verbal y no verbal. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 3. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

o El Aprendizaje. 

o Teorías del aprendizaje. Factores influyentes. 

o La Inteligencia y el pensamiento. 

o Teorías acerca de la Inteligencia. El desarrollo de la inteligencia: Piaget. Los tests 
de 

inteligencia, sus clases y su eficacia. Pensamiento racional y pensamiento creativo: 

características. 

o La Inteligencia Emocional: teorías explicativas de Gardner y Goleman. 



 

 

o La inteligencia artificial: límites, ventajas y peligros. 

Bloque 4. Psicología social y de las organizaciones 

o El yo y la identidad social. 

o Las diferencias culturales y la estructura psicológica de los individuos. El proceso 
de 

socialización y la interiorización de las normas y valores. Las actitudes, los 
esquemas 

cognitivos y su origen social. Los grupos, los roles y los status sociales. 

o La conducta del individuo imbuido en la masa, sus características y sus 
consecuencias. 

o La Psicología en el mundo laboral y empresarial. Campos de aplicación. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 5. Fundamentos biológicos de la conducta  

o La arquitectura del cerebro. 

o Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y animal. La relación entre la 
evolución del cerebro y la conducta humana. 

o La morfología neuronal y los neurotransmisores. Las áreas cerebrales y sus 
funciones. 

o Técnicas actuales en la investigación del cerebro. 

o Influencia de la genética en el comportamiento humano y Psicoendocrinología. 

o La raíz genética del comportamiento humano. Las alteraciones genéticas y su 
relación con enfermedades y trastornos conductuales. 

o Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino y sus efectos en la 
conducta de la persona. Trastornos psicológicos derivados de problemas 
endocrinológicos. 

Bloque 6. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

o Nuestro conocimiento del mundo: la percepción. 

o El fenómeno perceptivo y sus elementos. Teorías explicativas acerca de la 
percepción. 

o Trastornos y fenómenos perceptivos. 

o Los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana. 

o La Memoria. 

o Definiciones de memoria y atención. Tipos de memoria. El olvido y sus causas. Las 

distorsiones y alteraciones de la memoria. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EV. DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN LOS ESCENARIOS  

Se potenciará el carácter formativo de la evaluación y se utilizarán procedimientos e 
instrumentos de evaluación variados con los que se garantiza la valoración de los aspectos 
conceptuales, procedimentales, así como la implicación en el aprendizaje de la materia. 
Destacamos los siguientes: 



 

 

- Después de cada unidad se realizará un cuestionario para valorar los aprendizajes 
adquiridos.  

- Se valorará, cuando exista presencialidad, la implicación en clase, la asistencia, la 
participación en el aula y la realización de tareas durante las clases.  

- Actividades y trabajos que se realizan fuera de clase, a través de plataforma online.  

- Examen final del trimestre.  

Dependiendo del escenario en el que nos encontremos, le daremos más peso o menos a los 
diferentes procedimientos de evaluación que vamos a utilizar.  

ESCENARIO I  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PESO EN LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

CUESTIONARIO 20% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE, ASISTENCIA Y TRABAJO 
EN EL AULA.  

 

30% 

ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS MODALIDAD 
ONLINE.  

 

20% 

EXAMEN FINAL DEL TRIMESTRE.  

 

30% 

ESCENARIO II  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PESO EN LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

CUESTIONARIO 20% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE, ASISTENCIA Y TRABAJO 
EN EL AULA.  

 

15% 

ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS MODALIDAD 
ONLINE.  

 

30% 

EXAMEN FINAL DEL TRIMESTRE.  35% 

 

ESCENARIO III 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PESO EN LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

CUESTIONARIO 20% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE, ASISTENCIA Y TRABAJO 
EN EL AULA.  

 

--- 



 

 

ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS MODALIDAD 
ONLINE.  

 

45% 

EXAMEN FINAL DEL TRIMESTRE.  

 

35% 

 


