
ANEXO VII (PSICOLOGÍA 2ºBACH): ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

 
BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 

Tema 1: La 

Psicología como 
ciencia 

1. Evolución histórica 

de la psicología. 

2. Teorías clásicas de 

la psicología 

3. ¿Qué estudia la 

psicología? 

4. Ramas de la 

psicología 

5. Los métodos de la 

psicología 

1. Entender y apreciar la especificidad e 

importancia del conocimiento 

psicológico, como ciencia que trata de la 

conducta y los procesos mentales del 

individuo, valorando que se trata de un 

saber y una actitud que estimula la crítica, 

la autonomía, la investigación y la 

innovación. 

 

- Reconocer las principales acepciones historicas del término “psicologia”, 
asi como los problemas que investiga desde sus inicios, buscando 

informacion en diversas fuentes y elaborando un resumen de las mismas. 

- Analizar la definicion y el objeto de la Psicologia entendiendola como un 
saber especifico sobre la conducta y los procesos mentales, participando de 

forma activa en clase en un debate en torno al tema. - Alcanzar un dominio 

preciso y tecnico del vocabulario psicologico, a traves de lecturas sencillas 
o fragmentos seleccionados por el profesorado para el comentario de textos. 

- Distinguir con claridad los diferentes problemas que estudia la Psicologia, 

diferenciando su enfoque del de otras disciplinas. 

• Explica y construye un marco de referencia global de la 
Psicologia, desde sus origenes en Grecia (en las filosofias de 

Platon y Aristoteles), hasta su reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, 
definiendo las diferentes acepciones del termino psicologia a lo 

largo de su evolucion, desde el etimologico, como “ciencia del 

alma”, a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanalisis, Humanismo 

o Gestalt. 

• Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la 
Psicologia desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las 

proporcionadas por otros saberes. 

2. Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la Psicología, sus objetivos, 

características, ramas y técnicas de inves-

tigación, relacionándolas, como ciencia 

multidisciplinar, con otras ciencias cuyo 

fin es la comprensión de los fenómenos 

humanos, como la Filosofía, Biología, 

Antropología, Economía, etc. 

 

 

- Explicar los argumentos esenciales en torno al debate de la Psicologia 

como  ciencia investigando las diferentes posturas y debatir en el aula en 

torno al tema. 
- Distinguir entre si las distintas ramas o areas de la Psicologia, delimitando 

sus  campos de estudio, sus metodos de investigacion y las alternativas 

profesionales  vinculadas a cada una mediante, por ejemplo, la elaboracion 
de un mapa conceptual. 

- Describir y apreciar las tecnicas y metodologias de investigacion de las 

diferentes  escuelas psicologicas, realizando un pequeno ensayo a partir de 
fuentes escritas de  diversa indole. 

- Relacionar las facetas teorica y practica de la Psicologia con otras ciencias 

que  se ocupan de los fenomenos humanos, como la Filosofia, Biologia, etc. 
y valorar sus  diferentes aplicaciones en el ambito de atencion a la 

comunidad. 

• Explica y estima la importancia de  los objetivos que 

caracterizan a la Psicologia:  describir, explicar, predecir y  

modificar. 
• Distingue y relaciona las facetas  teorica y practica de la 

Psicologia, identificando  las diferentes ramas en que  se 

desarrollan (clinica y de la salud, del  arte, de las actividades 
fisico-deportivas,  de la educacion, forense, de la intervencion  

social, ambiental, etc.) investigando  y valorando su aplicacion 

en los ambitos  de atencion en la comunidad, como  en la familia 
e infancia, tercera edad,  discapacidades y minusvalias, mujer, 

juventud,  minorias sociales e inmigrantes,  cooperacion para el 

desarrollo, etc. 
• Describe y aprecia la utilidad de las  diferentes tecnicas y 

metodologias de  investigacion psicologica, explicando  las 

caracteristicas de cada una de ellas,  como son los metodos 
comprensivos  (introspeccion, fenomenologia, hermeneutica,  

test, entrevista personal,  dinamica de grupos…) y objetivos 

(observacion,  descripcion, experimentacion, explicacion, 
estudios de casos, etc.). 



3. Reconocer y expresar las aportaciones 

más importantes de la Psicología, desde 

sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales problemas 

planteados y las soluciones aportadas por 

las diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas y realizando un análisis 

crítico de textos significativos y breves de 

contenido psicológico, identificando las 

problemáticas 

- Investigar el desarrollo historico de la Psicologia precientifica valorando 

los esfuerzos de los primeros investigadores en la comprension del 

comportamiento humano.  

- Analizar el cambio que se produjo en la Psicologia durante el siglo XIX, 
cuando  se comenzaron a aplicar metodos cientificos al analisis de las 

cuestiones psicologicas  reconociendo las aportaciones de otras ciencias en 

esta tarea. 
- Distinguir con claridad las diferencias esenciales que existen entre las 

escuelas  psicologicas mas importantes del siglo XX, utilizando para su 

analisis sus propios  mapas conceptuales.  
- Poseer un dominio preciso y tecnico de los problemas fundamentales 

tratados en  cada escuela psicologica, a traves de lecturas sencillas o 

fragmentos seleccionados  para el comentario de textos. 
- Exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones 

graficas,  en medios audiovisuales, utilizando su propia iniciativa. 

• Explica y reconoce la importancia  de las aportaciones que la 

Psicologica  ha realizado en la comprension de los  fenomenos 

humanos, identificando  los problemas especificos de los que se  

ocupa y las conclusiones aportadas. 
• Utiliza su capacidad de aprender a  aprender, realizando sus 

propios mapas  conceptuales acerca de las siguientes  teorias: 

Psicoanalisis, Conductismo, Teoria  Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y Psicobiologia,  utilizando medios informaticos. 

• Analiza y valora criticamente textos  sobre los problemas, las 

funciones y las  aplicaciones de la Psicologia de autores  como 
W. Wundt, S. Freud, A. Maslow,  W. James y B.F. Skinner, 

entre otros. 

• Utiliza su iniciativa para exponer sus  conclusiones de forma 
argumentada,  mediante presentaciones graficas, en  medios 

audiovisuales. 

 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
Tema 2: Fundamentos biológicos de la 

conducta. 

1. Genética y conducta 

2. Estructura y funcionamiento del sistema 

nervioso 

3. División del sistema nervioso 

4. Sistema endocrino 

5. Métodos de exploración cerebral 

6. Patologías cerebrales 

 

 

 

 

1. Explicar, desde un enfoque 

antropológico, la evolución del 

cerebro humano distinguiendo 

sus características específicas de 

las de otros animales, con el fin 

de apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las 

consecuencias que de ellas se 

derivan. 

- Investigar las ideas principales de la teoria de la evolucion y la 

filogenia del ser  humano, centrandose principalmente en el cerebro, 
desde el marco de los conocimientos  actuales de la ciencia. 

- Reconocer diferentes tipos de encefalos animales, senalando sus 

partes principales,  mediante la elaboracion, usando medios 
informaticos, de un trabajo en torno al  tema y su posterior explicacion 

en el aula. 

- Usar con claridad la terminologia evolutiva, tanto para la 
comprension y comentario  de textos como para la expresion de sus 

propias ideas. 

- Aplicar los argumentos evolutivos a sus propias ideas y a su conducta 
social,  pudiendo rebatir cientificamente cualquier discriminacion racial 

o sexual. 

• Identifica, contrasta y valora a nivel  anatomico, 

valiendose de medios  documentales, diferentes 
tipos de encefalos  animales comparandolos con el  

del hombre. 

• Investiga, a traves de internet, la  filogenesis 
humana y la evolucion del  cerebro, explicando y 

apreciando la relacion  directa que mantiene con el 

desarrollo  de la conducta humana. 

2. Analizar y apreciar la 

importancia de la organización 

del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo 

humano, distinguiendo las 

diferentes localizaciones y 

funciones que determinan la 

conducta de los individuos. 

- Distinguir las estructuras fundamentales del sistema nervioso y su 

relacion con las  pautas de conducta de los organismos, usando su 

iniciativa para recabar la informacion  necesaria de varias fuentes. 
- Situar en un grafico las diferentes areas del cerebro y explicar sus 

funciones principales  mediante la elaboracion de un mapa cerebral. 

- Explicar con rigor que son las neuronas y describir sus partes 
esenciales. 

- Realizar una presentacion, por ejemplo con medios informaticos, en 
torno a la  sinapsis, diferenciando los factores que la determinan y el 

papel que en ella juegan  los neurotransmisores. 

• Realiza una presentacion, con  medios 

informaticos, en colaboracion  grupal, sobre la 

morfologia neuronal y  la sinapsis, describiendo el 
proceso de  transmision sinaptica y los factores que  

la determinan, el impulso nervioso y los  

neurotransmisores. 
• Investiga y explica la organizacion  de las areas 

cerebrales y las funciones  que ejecutan, 
localizando en un dibujo  dichas areas. 



3. Entender y valorar las 

diferentes técnicas actuales de 

investigación del cerebro y su 

impacto en el avance científico 

acerca de la explicación de la 

conducta y en la superación de 

algunos trastornos y 

enfermedades mentales. 

- Investigar algunas de las nuevas tecnologias utilizadas por cientificos 

y cientificas  en la investigacion basica del cerebro y realizar un cuadro 

sinoptico mostrando sus  caracteristicas principales. 

- Describir las tecnicas de investigacion del cerebro y reconocer su 
vinculacion con  los avances tecnologicos en otras disciplinas. 

- Relacionar el desarrollo de las tecnicas de investigacion neurologica 

con el tratamiento  de diversos trastornos mentales y valorar su 
importancia en el diagnostico y  tratamiento de determinadas 

patologias. 

• Describe y compara las diferentes  tecnicas 

cientificas de investigacion del  cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP,  IRM, 

intervenciones directas y estudio  de casos. 
• Analiza y aprecia el impulso que  estas tecnicas 

de investigacion cerebral  han dado al conocimiento 

del comportamiento  humano y a la solucion de  
algunas patologias existentes. 

4. Comprender y reconocer 

algunas de las bases genéticas 

que determinan la conducta 

humana, apreciando la relación 

de causa y efecto que puede 

existir entre ambas y destacando 

el origen de algunas 

enfermedades producidas por 

alteraciones genéticas. 

 

- Entender los determinantes geneticos de la conducta mediante la 

realizacion  de un breve ensayo sobre el tema en que use el vocabulario 
tecnico con precision. 

- Distinguir algunas anomalias conductuales fruto de alteraciones 

geneticas, extrayendo  informacion de forma autonoma de diversas 
fuentes. 

- Realizar una investigacion en torno a las principales enfermedades 

causadas por  alteraciones en los genes, usando diferentes fuentes 
(medios informaticos, biblioteca…)  y presentando los resultados con 

claridad y rigor. 

• Explica la influencia de los componentes  

geneticos que intervienen en la  conducta e 
investiga y valora si estos  tienen efectos distintivos 

entre la conducta  femenina y masculina. 

• Relaciona y aprecia la importancia  de las 
alteraciones geneticas con las  enfermedades que 

producen modificaciones  y anomalias en la 

conducta,  utilizando el vocabulario tecnico 
preciso:  mutacion, trisomia, monosomia,  delecion, 

etc. 

• Localiza y selecciona informacion  en internet 
acerca de distintos tipos de  enfermedades causadas 

por alteraciones  geneticas, tales como el sindrome  

de Down, el sindrome de Turner, sindrome  del 
maullido de gato o el sindrome  de Klinefelter, 

entre otras. 

5. Investigar y resumir la 

influencia del sistema endocrino 

sobre el cerebro y los 

comportamientos derivados de 

ello, con el fin de valorar la 

importancia de la relación entre 

ambos. 

- Realizar, en pequeno grupo, un mapa conceptual del sistema 

endocrino senalando  sus glandulas y funciones principales. 
- Analizar las relaciones entre las partes del sistema endocrino y la 

conducta humana  estudiando material seleccionado previamente por el 

profesorado y elaborando  un resumen del mismo.   
- Interpretar las influencias del sistema endocrino en las conductas de 

varones y  mujeres como un instrumento para entender mejor las 

diferencias de genero y participar  en un debate en el aula en torno al 
tema estudiado. 

• Realiza, en colaboracion grupal, un  mapa 

conceptual del sistema endocrino,  apreciando su 
influencia en la conducta  humana y sus trastornos, 

p. ej.: hipofisis/  depresion, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/  astenia, suprarrenales/delirios, 
pancreas/  depresion, sexuales/climaterio, etc. 

• Investiga las diferencias endocrinologicas  entre 

varones y mujeres y sus  efectos en la conducta, 
valorando el  conocimiento de estas diferencias 

como  un instrumento que permite un mejor  

entendimiento y comprension entre las  personas de 
diferente genero. 

 



Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
Tema 3: Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria. 

1. ¿Qué es la percepción? 

2. ¿Cómo percibimos? 

3. Las ilusiones ópticas 

4. Trastornos perceptivos 

5. La atención  

6. Neuropsicología de la memoria 

7. Estructura y funcionamiento de la 

memoria. 

8. Distintas memorias a largo plazo 

9. Niveles de procesamiento de la 

información 

10. El olvido 

11. Cómo mejorar la memoria 

12. El olvido 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender la percepción humana 

como un proceso constructivo 

eminentemente subjetivo y limitado, en el 

cual tiene su origen el conocimiento sobre 

la realidad, valorando al ser humano 

como un procesador de información. 

 

- Reconocer el cerebro como un centro de 

procesamiento de la informacion. 

- Distinguir los elementos fundamentales del 
proceso perceptivo, definiendo con  precision cada 

uno de ellos y valorando la percepcion como un 

proceso subjetivo y  de reconstruccion. 
- Explicar y comparar las principales teorias sobre 

la percepcion, mediante la elaboracion  de un 

cuadro sinoptico a partir de fuentes proporcionadas 
por el profesorado  u otras. 

- Describir las leyes de la percepcion de la Escuela 

de la Gestalt, usando como  ejemplos obras 
pictoricas, fotograficas, etc. 

- Realizar una investigacion en torno a los 

principales fenomenos perceptivos y  reproducir en 
el aula algunos de los fenomenos y experimentos 

fundamentales. 

- Elaborar una exposicion sobre los fenomenos 
perceptivos mas importantes tomando  como fuente 

los materiales elaborados previamente. 

• Distingue y relaciona los diferentes  elementos que intervienen en 

el  fenomeno de la percepcion (estimulo,  sentido, sensacion y 

umbrales de percepcion),  reconociendolos dentro de las  fases del 
proceso perceptivo (excitacion,  transduccion, transmision y 

recepcion). 

• Compara y valora las aportaciones  las principales teorias 
existentes acerca  de la percepcion: Asociacionismo, Gestalt,  

Cognitivismo y Neuropsicologia. 

• Elabora una presentacion con medios  audiovisuales y en 
colaboracion  grupal, desarrollando su iniciativa personal,  de las 

leyes gestalticas de la percepcion,  valorando su aportacion 

conceptual,  identificando ejemplos concretos  de como actuan, p. 
ej. a traves de obras  pictoricas o fotografias. 

• Busca y selecciona informacion, utilizando  paginas web, acerca 

de algunos  tipos de ilusiones opticas diferenciandolas  de los 
trastornos perceptivos como  las alucinaciones y la agnosia. 

• Comenta y aprecia algunos fenomenos  perceptivos, como: la 

constancia  perceptiva, la percepcion subliminal  y extrasensorial, 

el miembro fantasma y  la percepcion por estimulacion electrica  
del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre  otros, exponiendo sus 

conclusiones  a traves de soportes de presentacion  informaticos. 

2. Explicar y apreciar la relevancia que 

tienen las influencias individuales y 

sociales en el fenómeno de la percepción, 

valorando críticamente tanto sus aspectos 

positivos como negativos. 

 

- Reconocer las influencias individuales en la 

percepcion, investigando en internet  o en otras 
fuentes los conceptos de motivacion, actitud e 

interes. 

- Valorar las influencias sociales y culturales en la 
percepcion, participando de forma  activa en un 

debate en torno a la influencia de los prejuicios en 

la misma. 

• Discierne y elabora conclusiones, en  colaboracion grupal, sobre 

la influencia  de los factores individuales (motivacion,  actitudes, 
intereses) y sociales (cultura,  habitat) en el fenomeno de la 

percepcion,  utilizando, por ejemplo, los experimentos  sobre 

prejuicios realizados por  Allport y Kramer. 

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 

funcionamiento de la memoria humana, 

investigando las aportaciones de algunas 

teorías actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen en el 

desarrollo de esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus aportaciones en su 

propio aprendizaje. 

 

- Examinar que es y como actua la memoria, 
realizando una investigacion individual  en torno a 

los diferentes tipos de memoria y presentar sus 

conclusiones en un mapa  conceptual. 
- Explicar la importancia discriminatoria y selectiva 

de la atencion dentro del proceso  perceptivo y de 

la memoria, reproduciendo en el aula algun sencillo 
experimento. 

- Investigar las causas del olvido, usando libros 

especializados y medios informaticos,  presentando 
sus conclusiones en una redaccion con orden, rigor 

y claridad. 

- Describir los efectos producidos en la memoria 
por desuso, falta de motivacion,  etc. exponiendo 

sus consecuencias de forma razonada. 

• Relaciona los conceptos de atencion  y concentracion, como 
puntos de  partida de la memoria, distinguiendo los  tipos de 

atencion que existen y los tipos  de alteracion que pueden sufrir. 

• Utiliza su iniciativa personal para  disenar y elaborar, con medios 
informaticos,  un cuadro comparativo sobre  diferentes tipos de 

memoria (sensorial,  MCP y MLP), analizando la correspondencia  

entre ellas y valorando la utilidad  que tienen en el aprendizaje 
humano. 

• Busca y selecciona informacion,  en paginas web y libros 

especializados,  acerca de las principales causas del olvido,  tales 
como las fisiologicas, las producidas  por lesiones, por represion, 

por  falta de procesamiento, por contexto  inadecuado, etc. y 

elabora conclusiones. 
• Analiza y valora la importancia de  algunos de los efectos 

producidos en la  memoria por desuso, interferencia, falta  de 



- Crear un cuadro-resumen en torno a las 

principales alteraciones y distorsiones de  la 

memoria para desarrollar su capacidad de sintesis. 

motivacion, etc. exponiendo sus  consecuencias de forma 

argumentada. 

• Ejemplifica a traves de medios  audiovisuales, algunas 

distorsiones o  alteraciones de la memoria como la  amnesia, la 
hipermnesia, la paramnesia  y los falsos recuerdos, desarrollando 

su  capacidad emprendedora. 

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 

Tema 4: Procesos 

cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. 

1. ¿Qué es el aprendizaje? 

2. Condicionamiento 

clásico. 

3. Condicionamiento 

operante. 

4. ¿Qué es la inteligencia? 

5. Los test de inteligencia 

6. Las teorías sobre la 

inteligencia. 

7. El desarrollo de la 

inteligencia: Piaget 

8. Naturaleza del 

pensamiento 

9. Procesos de 

razonamientos 

10. La resolución de 

problemas y la toma de 

decisiones 

 

 

1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, 

identificando los factores que cada una de ellas considera 

determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse 

en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en 

el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar 

su propio aprendizaje. 

 

- Senalar los rasgos y autores y autoras fundamentales de 

las principales teorias  sobre el aprendizaje y realizar un 

cuadro comparativo a traves de medios informaticos.   
- Analizar la aplicacion de las tecnicas de 

condicionamiento en la publicidad, estudiando  casos 

concretos extraidos de los medios de comunicacion. 
- Distinguir y valorar las diferentes tecnicas de 

aprendizaje y los factores que influyen  en el mismo con 

el fin de poder aplicarlas a su vida diaria, debatiendo en el 
aula  su relacion con su proceso educativo. 

• Utiliza su iniciativa personal para  confeccionar un cuadro 

comparativo  de las diferentes teorias del aprendizaje: 

  Condicionamiento Clasico (Pavlov y  Watson), aprendizaje 
por Ensayo-Error  (Thorndike), Condicionamiento 

Instrumental  (Skinner), Teoria Cognitiva  (Piaget), Gestalt 

(Kohler) y aprendizaje  Social o Vicario (Bandura), entre 
otros,  utilizando medios informaticos. 

• Analiza y aprecia los resultados de  la aplicacion de las 

tecnicas de condicionamiento  en la publicidad, mediante la  
localizacion de estas ultimas en ejemplos  de casos 

concretos, utilizados en los medios  de comunicacion 

audiovisual. 
• Describe y valora la importancia de  los factores que 

influyen en el aprendizaje,  como p. ej. los conocimientos  

previos adquiridos, las capacidades, la  personalidad, los 

estilos cognitivos, la  motivacion, las actitudes y los valores. 

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 

humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante 

el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 

naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que 

influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 

entender esta capacidad humana. 

 

- Presentar los rasgos esenciales de las principales teorias 
sobre la inteligencia  mediante la elaboracion de mapas 

conceptuales. 

- Distinguir las fases del desarrollo de la inteligencia 
segun J. Piaget realizando un  esquema sobre las mismas. 

- Analizar criticamente el concepto de CI y las tecnicas 

que se usan para medir la inteligencia  investigando en 
internet y presentando sus resultados en forma de ensayo. 

- Investigar en varias fuentes en torno al concepto de 

pensamiento y buscar ejemplos de la importancia en la 
resolucion de problemas y la toma de decisiones de los  

elementos creativos tanto como de los razonamientos. 

• Elabora mapas conceptuales de algunas  de las actuales 
teorias sobre la  inteligencia, valorando las aportaciones  que 

en su estudio ha tenido cada una  de ellas, como p. ej. la 

teoria factorial  de Spearman, la multifactorial de Thurstone  
y las de Cattell, Vernon, Sternberg,  Gardner, etc. 

• Utiliza su iniciativa personal para  elaborar un esquema 

explicativo sobre  las fases del desarrollo de la inteligencia  
segun J. Piaget, valorando la importancia  de las influencias 

geneticas y del  medio en este proceso. 

• Investiga, en paginas de internet,  que es el CI y la escala 
de Stanford-  Binet, que clasifica estos valores desde  la 

deficiencia profunda hasta los superdotados,  apreciando la 

objetividad real  de sus resultados y examinando 

criticamente  algunas tecnicas de medicion de  la 

inteligencia. 
• Analiza que es el pensamiento,  apreciando la validez tanto 

del razonamiento  como de la creatividad en la  resolucion 

de problemas y la toma de  decisiones. 

 



3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 

 

- Investigar en pequeno grupo las caracteristicas 

principales de la inteligencia emocional  de Daniel 

Goleman. 

- Explicar, con ejemplos extraidos de los medios 
audiovisuales (peliculas, anuncios,…),  de obras de teatro, 

de relatos, etc. las relaciones de la inteligencia emocional  

con la vida personal y profesional. 
- Realizar una investigacion individual en torno a la vida y 

obra de Howard Gardner,  premio Principe de Asturias de 

Ciencias Sociales, y elaborar un esquema en torno a  las 
inteligencias multiples. 

- Dramatizar en el aula, en pequeno grupo y con ejemplos 

extraidos de la vida  cotidiana, en que consisten la 
inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

• Valora la importancia de las teorias  de Gardner y 

Goleman, realizando un  esquema de las competencias de la 

inteligencia  emocional y su importancia en  el exito 

personal y profesional. 

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las 

posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y 

sus límites, con el fin de evitar la equivocada 

humanización de las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas 

 

- Describir la historia y las aplicaciones actuales de la 

inteligencia artificial, usando fuentes aportadas por el 

profesorado u otros medios. 
- Debatir en el aula los aspectos positivos y negativos de 

la inteligencia artificial,  manejando criticamente las 

informaciones previas. 

• Evalua, en trabajo grupal, las vertientes  positivas y 

negativas de las aplicaciones  de la inteligencia artificial, asi  

como los peligros que puede representar  por su capacidad 
para el control del  ser humano, invadiendo su intimidad y  

libertad. 

 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 

Tema 5: Motivos, emociones 

y personalidad. 

1. Naturaleza y características 

de la motivación. 

2. Teorías de la motivación 

3. La frustración 

4. Las emociones 

5. Teorías sobre la conducta 

emocional. 

6. ¿Qué es la personalidad?  

7. Teorías de la personalidad 

1. Explicar y valorar la importancia 

de la motivación, su clasificación y su 

relación con otros procesos 

cognitivos, desarrollando los 

diferentes supuestos teóricos que la 

explican y analizando las deficiencias 

y conflictos que en su desarrollo 

conducen a la frustración. 

- Identificar con claridad las principales teorias sobre la motivacion a 
partir de  diversas fuentes. 

-Analizar y comparar las caracteristicas fundamentales de las 

principales teorias  sobre la motivacion mediante la elaboracion de un 
cuadro sinoptico senalando semejanzas  y diferencias. 

- Clasificar las causas de la frustracion, evaluando sus posibles 

alternativas y partiendo  de la clasificacion de los conflictos de K. 
Lewin y realizar una presentacion con  medios informaticos. 

- Debatir en el aula en torno a las relaciones entre la motivacion y la 

consecucion  de nuestros logros, sobre todo en los ambitos laboral y 
educativo, utilizando con rigor  la informacion elaborada previamente. 

• Utiliza y selecciona informacion  acerca de las teorias de la 
motivacion:  Homeostatica, de las Necesidades, del  Incentivo, 

Cognitivas, Psicoanaliticas y  Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales  y elaborando conclusiones. 
• Recurre a su iniciativa para realizar  una presentacion, con 

medios informaticos,  acerca de las causas de la frustracion,  

partiendo de la clasificacion de  los conflictos de Lewin y 
valorando las  respuestas alternativas a esta, como la  agresion, el 

logro indirecto, la evasion,  la depresion o su aceptacion (tolerancia  

a la frustracion). 
• Argumenta, en colaboracion grupal,  sobre la importancia de la 

motivacion  en el ambito laboral y educativo,  analizando la 

relacion entre motivacion  y consecucion de logros. 



8. Evaluación de la 

personalidad 

9. Trastornos de la 

personalidad 

 

Tema 6: La construcción del 

ser humano. 

1. La conciencia 

2. Estados alterados de 

conciencia 

3. Los sueños 

4. Trastornos mentales: 

psicopatología 

5. Afectividad y sexualidad 

2. Comprender qué es la 

personalidad, analizando las 

influencias genéticas, 

medioambientales y culturales sobre 

las que se edifica, las diversas teorías 

que la estudian y los factores 

motivacionales, afectivos y cognitivos 

necesarios para su adecuada 

evolución, en cada una de sus fases de 

desarrollo. 

- Clasificar las principales teorias sobre la personalidad realizando un 

cuadro sinoptico  a partir de materiales aportados por el profesorado u 

otros medios y valorar las  aportaciones de cada una al conocimiento de 

la personalidad. 
- Diferenciar con claridad las principales fases del desarrollo de la 

personalidad y  valorar criticamente las influencias geneticas, 

ambientales y culturales que influyen  en la misma. 
- Identificar las diferentes pruebas para evaluar la personalidad, llevar 

al aula ejemplos  de los metodos mas importantes y analizar 

criticamente sus limitaciones. 
- Comentar las relaciones entre procesos conscientes e inconscientes 

como el sueno  y la hipnosis elaborando un cuadro comparativo, 

senalando semejanzas y diferencias. 
- Preparar un informe en torno a los estados alterados de conciencia 

provocados  por las drogas y las relaciones entre identidad y 

autoestima. 
- Participar en la elaboracion, realizacion y analisis en grupo de una 

encuesta en  torno al uso de las drogas en su comunidad, buscando la 

colaboracion del resto de  agentes sociales de su entorno y aplicar los 
datos obtenidos en la elaboracion de una  campana de sensibilizacion 

contra el consumo de drogas. 

 

• Describe, estableciendo semejanzas  y diferencias, las diferentes 

teorias de la  personalidad, como las provenientes del  

Psicoanalisis, el Humanismo, las Tipologias,  el Cognitivismo y el 

Conductismo,  valorando las aportaciones que cada  una de ellas ha 
realizado en el conocimiento  de la naturaleza humana. 

• Recurre a su iniciativa personal para  realizar una presentacion, a 

traves de  medios audiovisuales, sobre las fases  del desarrollo de 
la personalidad, p. ej.  segun la teoria psicoanalista, elaborando  

conclusiones sobre los cambios que  se producen en cada una de 

ellas. 
• Analiza, valorando criticamente,  las limitaciones de algunos 

metodos y  estrategias para la evaluacion de la personalidad,  como 

son las pruebas proyectivas  (test de Rorschach, TAT, test de  la 
frustracion de Rosenzweig, etc.), las  pruebas no-proyectivas 

(16FP, NEO-PI-R,  MMPI) y las tecnicas fisiologicas 

(tomografias,  p. ej.), etc. 

• Diserta sobre la compleja relacion  entre la funcion de la 
conciencia y los  procesos inconscientes, analizando algunos  

fenomenos inconscientes como  los suenos o la hipnosis. 

• Investiga, en trabajo grupal, sobre  los estados alterados de 
conciencia  provocados por las drogas, valorando  criticamente su 

influencia en las alteraciones  de la personalidad y presentando  sus 

conclusiones de forma argumentada. 
• Indaga sobre la relacion entre identidad  y autoestima, valorando 

criticamente  la importancia del concepto de uno  mismo y las 

repercusiones que ello tiene  en nuestro desarrollo personal y vital. 

3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué 

es un trastorno mental, describiendo 

algunos de los factores genéticos, 

ambientales y evolutivos implicados, 

con el fin de comprender las 

perspectivas psicopatológicas y sus 

métodos de estudio. 

- Investigar, utilizando las fuentes aportadas por su profesorado u otras, 
los diferentes  modelos de estudio y perspectivas en la psicopatologia, y 

realizar un resumen. 

- Elaborar, en pequeno grupo, un cuadro esquematico en torno a 
algunos de  los principales trastornos mentales presentando sus 

conclusiones en formato digital. 

• Describe diferentes perspectivas y  modelos de estudio de la 
psicopatologia,  reflexionando sobre los metodos  utilizados por 

cada una de ellas. 

• Utiliza su iniciativa personal para  realizar un cuadro 
esquematico, en colaboracion  grupal y utilizando medios  

informaticos, acerca de las caracteristicas  relativas a algunos de 

los diferentes tipos  de trastornos, p. ej. los asociados a las  
necesidades biologicas y las adicciones  (sexuales, alimentarios, 

drogodependencias),  a las emociones (ansiedad y depresion),  a 

elementos corporales (psicosomaticos,  somatomorfos y 
disociativos), a  la personalidad (esquizoide, paranoide,  limitrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial),  al desarrollo evolutivo 

(autismo,  retraso mental, deficit de atencion e hiperactividad,  del 
aprendizaje, asociados  a la vejez), etc. 

4. Reconocer y valorar los distintos 

tipos de afectos, así como el origen de 

algunos trastornos emocionales, con 

el objeto de despertar su interés por el 

desarrollo personal de esta capacidad. 

- Reconocer los distintos tipos de afectos, relacionandolos con la 

cognicion y analizando  cuales son sus determinantes hereditarios y 

cuales los aprendidos, mediante  la realizacion de un informe y 
extrayendo la informacion de diversas fuentes bibliograficas  u otras. 

- Describir los diferentes tipos de emociones ilustrandolas con ejemplos 

extraidos  de material fotografico u otros. 
- Clasificar las diversas teorias sobre la emocion elaborando un cuadro 

comparativo  usando, por ejemplo, medios informaticos. 

• Explica los distintos tipos de afectos  (sentimiento, emocion y 

pasion) especificando  sus determinantes hereditarios  y aprendidos 

y analizando la relacion  entre emocion y cognicion. 
• Describe las emociones primarias  (miedo, asco, alegria, tristeza, 

ira, sorpresa)  y secundarias (ansiedad, hostilidad,  humor, 

felicidad, amor), distinguiendolas  de las emociones 
autoconscientes (culpa,  verguenza, orgullo). 

• Realiza un cuadro comparativo sobre  las diversas teorias sobre la 



- Investigar y valorar criticamente algunos trastornos y problemas 

emocionales,  ejemplificandolos mediante la realizacion de un pequeno 

video, una actuacion, una  dramatizacion, etc. usando con rigor los 

materiales elaborados previamente. 

emocion  p. ej. como experiencia, como comportamiento  o como 

suceso fisiologico, valorando  la importancia de la psicoafectividad  

en el equilibrio del individuo. 

• Investiga, a traves de internet, algunos  trastornos emocionales 
(indiferencia  emocional, dependencia afectiva,  trastorno maniaco-

depresivo y descontrol  emotivo, entre otros), y problemas  

emocionales (miedo, fobias, ansiedad,  estres, depresion, etc.) 
ejemplificandolos  a traves de algun soporte audiovisual  y 

elaborando sus conclusiones. 

5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales. 

 

- Investigar individualmente o en pequeno grupo en torno a los 

aspectos mas  importantes de la psicologia y fisiologia de la sexualidad 
y presentar sus conclusiones  por escrito. 

- Reflexionar en torno a las relaciones entre afectividad y sexualidad en 

la maduracion  de la persona mediante la realizacion de un breve 
ensayo. 

- Valorar la importancia de la comunicacion verbal y no verbal a la 

hora de transmitir  emociones y exponer con claridad y de forma 
razonada sus conclusiones, por  ejemplo, elaborando en pequeno grupo 

un guion y dramatizandolo con ejemplos  tomados de la vida cotidiana. 

• Identifica y aprecia la importancia  que, en el desarrollo y 

maduracion  del individuo, tienen la afectividad y la  sexualidad, 
como dimensiones esenciales  del ser humano, describiendo los  

aspectos fundamentales de la psicologia  de la sexualidad: 

fisiologia de la  respuesta sexual, conducta sexual, etc. 
• Diserta sobre la importancia del lenguaje  verbal y no verbal 

como medios  de comunicacion emocional en nuestra  vida 

cotidiana, exponiendo de forma  clara y argumentada sus 
conclusiones. 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 

Tema 7: Pensamiento y conducta 

social. Los grupos sociales y la 

influencia de la sociedad. 

1. El proceso de socialización 

2. Pensamiento social y actitudes 

3. Los grupos sociales  

4. La influencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender y apreciar la 

dimensión social del ser humano y 

entender el proceso de socialización 

como la interiorización de las normas 

y valores sociales apreciando su 

influencia en la personalidad y 

conducta de las personas. 

 

- Comprobar la influencia de la cultura en el 
comportamiento social analizando  ejemplos tomados de 

medios audiovisuales en torno al tema. 
- Reconocer los elementos mas importantes en el proceso de 

socializacion y la  influencia que en ella tienen los grupos y 

los status sociales, mediante la elaboracion  de una 
presentacion y usando medios informaticos. 

- Valorar criticamente los diferentes tipos de violencia 

(laboral, domestica, escolar,  etc.), analizando la importancia 
que tienen en tales comportamientos los entornos  sociales 

de los individuos mediante, por ejemplo, un debate en el 

aula en el que  defienda sus posiciones de forma 
argumentada. 

• Analiza y valora las diferencias culturales  y su impacto en el 
comportamiento  de los individuos al ejercer su influencia  en los 

esquemas cognitivos, la personalidad  y la vida afectiva del ser 
humano. 

• Realiza una presentacion, colaborando  en grupo y utilizando medios  

informaticos, sobre el proceso de socializacion  humana y la influencia 
de los  grupos, los roles y los status sociales en  el desarrollo de la 

persona. 

• Investiga acerca del origen social de  las actitudes personales, 
valorando su  utilidad para la prediccion de la conducta  humana y su 

influencia en conductas  de violencia escolar, laboral, domestica  y de 

genero, entre otras. 

2. Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su 

naturaleza, características y pautas de 

comportamiento, con el fin de evitar 

las situaciones de vulnerabilidad en 

las que el individuo pueda perder el 

control sobre sus propios actos. 

- Explicar las caracteristicas del comportamiento del 
individuo en la masa a partir  de ejemplos extraidos de 

internet. 

- Analizar el estudio de las masas de Gustav Le Bon y 
aplicar sus conclusiones al  estudio de la perdida de 

identidad personal y la importancia que en esta situacion  

tienen la persuasion y el contagio tanto de sentimientos 
como de emociones dentro  del grupo. 

- Investigar las causas de los actos irracionales y radicales, 

• Busca y selecciona informacion en  internet acerca de las 
caracteristicas de  la conducta del individuo inmerso en la  masa, tales 

como: impulsividad, intolerancia,  inconsciencia, falta de 

perseverancia,  volubilidad y falta de capacidad  critica, entre otras. 
• Utiliza y selecciona informacion  acerca del estudio psicologico de las  

masas, realizado por Gustav Le Bon y  elabora conclusiones acerca del 

poder  de la persuasion, el contagio de sentimientos  y emociones que 
se produce en  las masas y sus efectos en la perdida  temporal de la 

personalidad individual  y consciente del individuo. 



 tomando como perspectiva  de su analisis, entre otras, la 

psicologia de Erik Erikson, extrayendo ejemplos de  la 

prensa y elaborando un informe en pequeno grupo. 

- Presentar y defender de forma argumentada en el aula una 
serie de propuestas  conductuales, elaboradas en pequeno 

grupo, para prevenir la pérdida de control tanto  de la 

conducta como de los pensamientos y sentimientos del 
individuo en la masa. 

• Indaga en la psicologia de Erikson y  destaca algunas de las causas 

psicologicas  explicativas que senala acerca de los  actos terroristas, el 

pensamiento radical  e irracional que se pone de manifiesto  en algunos 

seguidores de equipos  deportivos, artistas, grupos politicos,  religiosos, 
etc. 

• Elabora, en colaboracion grupal,  conclusiones y plantea pautas de 

conducta  preventivas con el fin de evitar  que las personas se 

conviertan en parte  de la masa, perdiendo el control de su  conducta, 
pensamientos y sentimientos. 

3. Entender y describir la importancia 

que actualmente tiene la Psicología en 

el campo laboral y el desarrollo orga-

nizacional, reflexionando sobre la 

importancia del liderazgo como 

condición necesaria para la gestión de 

las empresas, reflexionando sobre los 

errores psicológicos que se producen 

en su gestión y buscando los recursos 

adecuados para afrontar los 

problemas. 

 

- Explicar los ambitos de aplicacion de la Psicologia en el 

mundo laboral, valorando  su importancia en determinados 

temas, a partir de las fuentes suministradas por el  

profesorado u otras. 

- Buscar y seleccionar informacion sobre Recursos 

Humanos extrayendo informacion  de diversas fuentes. 
- Analizar los factores psicologicos que influyen en el 

desarrollo laboral identificando  aquellos que son esenciales 

mediante la elaboracion, por ejemplo, de un informe  y 
partiendo de ejemplos concretos. 

- Describir los principales riesgos de la salud laboral y 

presentar y debatir sus conclusiones  de forma razonada en 
el aula elaborando en grupo una sintesis a partir de  datos 

extraidos de internet. 

• Comenta y aprecia la importancia  de la aplicacion de la Psicologia en 

el  mundo laboral, en temas tales como:  los aspectos psicologicos que 

influyen  en la productividad y desarrollo empresarial,  la importancia 

de los metodos y  tecnicas psicologicas para la seleccion  de personal 

segun los perfiles laborales  y la resolucion de conflictos, entre otros. 

• Busca y selecciona informacion  sobre Recursos Humanos: seleccion 
de  personal y desarrollo de programas profesionales  favorecedores de 

la integracion  del trabajador en la empresa y su  evolucion personal y 

profesional. 
• Describe la importancia de los factores  psicologicos que influyen en 

el  desarrollo laboral, como la adaptacion,  la innovacion, el trabajo 

colaborativo, la  gestion de conocimientos, la creatividad  y la 
autoestima, identificando factores  fundamentales, como la proposicion 

de  retos, la motivacion, el fomento de la  participacion, la autonomia y 

la generacion  de ambientes creativos, mediante  ejemplos de casos 
concretos y reflexionando  criticamente sobre su aplicacion  en diversos 

ambitos de trabajo. 

• Investiga, en paginas de internet,  los principales riesgos de la salud 

laboral,  como son el estres, la ansiedad, el  mobbing y el sindrome de 
Burnout. 

 


