
*PSICOLOGÍA (Materia específica opcional de 2º de Bachillerato) 

Breve descripción de la materia. 

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento 
y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre 
los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como 
ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar 
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. 
Aprovechando que los alumnos se encuentran hacia el final de la etapa adolescente, se parte 
ya de una motivación inicial del alumnado hacía el conocimiento de sí mismos, del contexto en 
el que se encuentran inmersos, así como hacia la comprensión de las relaciones humanas y 
las conductas de los individuos.  

En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de 
esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por 
las cuestiones psicológicas, unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá 
una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y 
científicas. Por ello, se dirige a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la 
conducta humana y los procesos mentales subyacentes.  

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores 
determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología 
es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa 
pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que 
supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología 
y la Economía.  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Fichas entregadas por los alumnos en el trabajo diario de la clase donde se 
valorará la capacidad de expresión, reflexión y manejo de los conceptos que se 
hayan explicado, así como su sensibilidad hacia los diversos temas tratados. 

 Trabajos escritos que profundicen en alguno de los aspectos del temario y para 
los que se les pedirá una mayor elaboración, tanto de recopilación de 
información como de redacción y reflexión que en las fichas diarias. 

 Exposiciones orales donde se valorará la soltura en su expresión oral y el 
manejo de la temática tratada. 

 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN:  

 Cuaderno de clase, trabajos escritos/exposiciones - 90%: se deben haber 
realizado, para que medien, al menos dos tercios de las propuestas en el 
aula. 

 Participación, interés, esfuerzo, resolución y ejecución de tareas y 
actividades - 10%.  
 

 


