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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE
PSICOLOGÍA – 2º BACHILLERATO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º TRIMESTRE
Unidad 1: ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA?

- La Psicología como ciencia. Objeto de estudio.
- Evolución histórica de la Psicología.
- Teorías Clásicas de la Psicología.
- Ramas de la Psicología.
- Los métodos de la Psicología.

- Áreas de especialización de la Psicología

Unidad 2: SENSACIÓN, ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN:
- Psicofísica.
- Los sistemas sensoriales.
- ¿Qué es la percepción? Fases del proceso perceptivo.
- Los umbrales sensoriales.

- Cómo percibimos. Teorías de la percepción. Leyes de 
la organización perceptiva. Factores que influyen en la 
percepción.

- Las ilusiones ópticas.
- Trastornos perceptivos. Agnosia. 

Ilusiones.Alucinaciones.

Unidad 3: EL APRENDIZAJE:
- Concepto de aprendizaje.
- Patrones innatos de conducta: Reflejos. Pautas fijas de 

acción. Habituación y sensibilización.
- Condicionamiento clásico. Los experimentos de 

Paulov. Discriminación y generalización. Extinción de 
conductas. 

- Condicionamiento operante o instrumental. Elementos 
del condicionamiento instrumental. 

- Procedimientos de condicionamiento: Refuerzo 
positivo. Refuerzo negativo. Castigo. Conducta 
supersticiosa. 

- Programas de reforzamiento. Extinción de la conducta 
instrumental.

- Aprendizaje por observación.
- Aprendizaje cognitivo. Taxonomía del aprendizaje.
- Estrategias de aprendizaje.

1.- Distinguir e identificar :
- Las aportaciones de la Psicología Científica al análisis de 

los problemas humanos, diferenciando los análisis rigurosos de los 
especulativos.

- Las aportaciones de la Psicología de las de otras materias 
afines: Biología, Filosofía y Ética.

2.- Identificar, conocer y comprender los principales enfoques 
actuales de la Psicología y sus correspondientes concepciones sobre 
la naturaleza de la conducta humana :

-Psicoanálisis.
-Conductismo.
-Psicología Cognitiva.
-Psicología Humanista.

Así como sus aplicaciones a la Terapia de Conducta.

3.- Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana 
y la de otras especies animales, valorando la continuidad de la 
conducta en un contexto evolucionista, hasta llegar a comprender los 
rasgos psicológicos que identifican a los seres humanos.

Utilizar el análisis de la conducta humana, comparativa-
mente con la de otras especies, para incrementar la sensibilidad y el 
respeto hacia la conducta animal, como parte del entorno.

4.- Relacionar los determinantes genéticos y ambientales de la 
conducta humana, comprendiendo cómo interactúan en distintas 
personas, en distintas culturas y grupos sociales, así como aceptando 
las diferencias de éstas y valorando la diversidad.

2º TRIMESTRE
Unidad 4: LA MEMORIA:

- Neuropsicología de la memoria.
- Procesos básicos de la memoria.
- Estructura de la memoria. Modelo de Atkinson y 

Shiffrin.
Memoria sensorial.
Memoria a corto plazo.
Memoria a largo plazo.

- Distintas MLP: declarativa y procedimental, episódica 
y semántica, explícita e implícita.

- Niveles de procesamiento. Modelo multialmacén de 
Crack y Lochart.

- Recuperación de la información.
- El olvido. Sus causas. 
- Cómo mejorar la memoria. Reglas mnemotécnicas.
- La memoria colectiva.
- Las alteraciones de la memoria. 

Unidad 5: LA INTELIGENCIA:
- ¿Qué es la inteligencia?
- Teorías clásicas.

5.- Saber explicar los procesos por los cuales las personas adquieren,
almacenan, recuperan y comunican los conocimientos, estableciendo 
relaciones entre los procesos cognitivos y las conductas que se 
derivan de los mismos.Conocer las características fundamentales del 
ser humano como  procesador de información y los procesos de 
atención, percepción, MCP (memoria de trabajo), MLP, aprendizaje, 
lenguaje y pensamiento, conociendo cómo se adquieren a través del 
desarrollo cognitivo.



- Evaluación de la inteligencia. Los tests de inteligencia. 
Características. Limitaciones.

- Teorías actuales. Teoría del Procesamiento de la 
información. La inteligencia emocional. Inteligencias 
múltiples ( según H. Gardner)

- El desarrollo de la inteligencia. Conceptos clave. 
Etapas del desarrollo cognitivo (según J. Piaget).

- Problemática sobre la inteligencia: polémica herencia-
ambiente. Modificación de la inteligencia. Programas 
de enriquecimiento instrumental. 

- La inteligencia animal.
- La inteligencia artificial. 

Unidad 6: MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN:
- Naturaleza y características de la motivación.
- Teorías de la motivación.  T. de reducción del impulso 

de C. Hull. Teoría humanista de Maslow. Teoría 
cognitiva. La atribución. 

- La frustración.
- Los conflictos según Kart Lewin.
- Mecanismos de defensa. 
- Las emociones. Dimensiones. Bases neurofisiológicas.
- Teorías sobre la conducta emocional. 
- Teoría del proceso oponente. 
- El estrés. Conceptualización. Causas y consecuencias.

6.- Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funciona-
miento cognitivo al análisis de los problemas que se pueden producir 
en la adquisición, comprensión y comunicación de la información en 
situaciones educativas y en contextos diarios (sociales).

7.- Conocer los aspectos afectivos y emocionales de la conducta 
humana, relacionándolos con los componentes genéticos y 
ambientales y determinando los factores que influyen en su 
adquisición, mantenimiento y extinción.

Comprender las principales técnicas de intervención en modificación 
y control de conducta.

3º TRIMESTRE
Unidad 7: LA PERSONALIDAD:
        -       Persona y personalidad.
        -       Temperamento y carácter.
        -       Características de la personalidad.
        -       Teorías de la personalidad. Psicoanálisis. Teoría de la 
identidad personal. Teoría de los rasgos y los tipos. Teoría 
humanista de C. Rogers. El proceso de convertirse en persona.
La teoría del aprendizaje social. 
        -       Evaluación de la personalidad.
        -       Trastornos de la personalidad. 

Unidad 8 : EL DESARROLLO MORAL Y LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES:

- Desarrollo cognitivo y desarrollo moral.
- Creencias e ideas irracionales. 
- Habilidades sociales: la asertividad.
- Las relaciones interpersonales. 
- La pareja. El enamoramiento. El amor (Concepción 

triangular de Robert Stternberg).
- Cómo mejorar las relaciones.

Unidad 9: PSICOPATOLOGÍA Y PSICOTERAPIA:
- Evolución histórica de la psicopatología.
- Los trastornos psicológicos. Modelos de 

categorización.
- Trastornos del estado de ánimo. La depresión. 
- Trastornos de ansiedad. Fobias. TOC. 
- Neurosis. Psicosis. Esquizofrenia.
- Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia.
- Terapias psicológicas. Metas. Tipos.

Unidad 10: PSICOLOGÍA SOCIAL:
- El proceso de socialización. 
- Agentes de socialización. 
- Cultura y pensamiento social. 
- La percepción social. Atribución de causalidad. 
- Las actitudes.
- Estereotipos, prejuicios y discriminación.

      

8.- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los componentes 
genéticos, afectivos, sociales y cognitivos de la conducta, a la 
comprensión de los problemas sociales relevantes (paro, racismo, 
depresión,...), identificando los componentes psicológicos que 
influyen  en la forma en que las personas se comportan en distintas 
situaciones y valorando las conductas.

9.- Identificar el origen de los conocimientos psicológicos y conocer 
los principales métodos empleados en la investigación psicológica, 
así como sus aportaciones y limitaciones.
Saber aplicar algunos de estos métodos al análisis de situaciones
cotidianas sencillas.

10.- Identificar los más importantes ámbitos de aplicación de la 
Psicología (Clínica, Social, Educativa, Industrial y de las 
Organizaciones, Orientación y Asesoramiento, Fisiológica,...), 
conociendo cómo se aplican las técnicas de intervención más usuales 
y cómo se puede abordar un mismo problema (por ejemplo: la 
depresión o el fracaso escolar) a través de distintos enfoques y 
técnicas.

Valorar las aportaciones que la Psicología puede realizar para la 
mejora de la calidad de vida de las personas.



   

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán serán variados:

- Observación continua y sistemática del alumno en las clases, objetivizada a través de listas de control.
- Análisis de las producciones de los alumnos :

Control periódico del cuaderno de clase.
Valoración cualitativa de trabajos de análisis y síntesis.
Monografías escritas, realizadas en grupo y exposición colectiva de las mismas.
Trabajos de aplicación de temas tratados.

- Valoración de la participación de cada alumno/a en las puestas en común y debates realizados en el desarrollo 
de cada unidad didáctica.

- Valoración de las actitudes.
- Pruebas objetivas realizadas al finalizar cada unidad didáctica, la preparación de las cuales será orientada por el 

profesor, y su diseño será variado, pretendiendo evitar que caigan en aprendizajes memorísticos y que, en
cambio manifiesten en las mismas el desarrollo alcanzado de la reflexión, el razonamiento, la aplicación práctica a los problemas 
vitales, etc... y en resumen una medición de los aprendizajes significativos. Se diseñarán preferentemente en forma de :

Tipo tests para señalar la respuesta correcta.
Frases incompletas que el alumno ha de completar.
Frases en las cuales el/la alumno/a ha de indicar si son verdaderas o falsas.
Relación de significantes con significados, en distintas columnas.
Relación de personas con sus descubrimientos o tesis.
Identificación de ejmplos e la vida diaria sobre fenómenos estudiados.
Interpretación de datos.
Análisis de textos.
En algunas ocasiones se podrá plantear también el desarrollo de temas, valorando la síntesis y 

creatividad,...

- Cuestionarios diversos.

La obtención de la calificación cuantitativa para cada alumno al finalizar cada trimestre o unidad didáctica será la  
suma de las valoraciones realizadas en ese periodo de tiempo de distintas variables que hayan aportado información sobre los 
progresos y aprendizajes realizados por los alumnos : Puntuaciones de los cuestionarios y/o pruebas objetivas realizadas, análisis de 
las producciones realizadas, grado de participación diaria en debates, puestas en común,..., actitud, trabajos monográficos realizados, 
anotaciones recogidas en las listas de control de la observación diaria, etc... y no sólo de las puntuaciones obtenidas en los 
cuestionarios o pruebas realizadas.

  Además de evaluar a los alumnos se evaluará también la propia práctica docente y el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para lo cual al final de cada trimestre, bloque temático o unidad didáctica se elaborarán cuestionarios 
anónimos a contestar por los alumnos y se mantendrán debates con ellos que permitan introducir las cuñas correctoras adecuadas.

La evaluación final será el reflejo (resumen) de todo el proceso continuo de evaluación del alumno a lo largo del 
curso.

A aquellos alumnos que lo precisen se propondrán las correspondientes actividades de recuperación, de forma 
continua.

Si quedasen a final de curso alumnos que no hubieran superado los objetivos mínimos de la asignatura serán 
orientados sobre el proceso a seguir para poder superarlos en la convocatoria extraordinaria de septiembre.


