
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO      CURSO 2021-2022 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

1. CONTENIDOS  

1ª Evaluación   

Tema 1. La psicología como 

ciencia (Introducción a la 

psicología). 

 

Tema 2. Los fundamentos 

biológicos de la conducta. 

 

Tema 3. La percepción  

Tema 4. La memoria  

2ª Evaluación  

Tema 5. El aprendizaje  

Tema 6. La inteligencia  

Tema 7. La motivación  

3ª Evaluación   

Tema 8. La personalidad 

Tema 9. Las psicopatologías 

Tema 10. Las psicoterapias 

Tema 11. La conciencia y sus 

alteraciones 

     

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los conocimientos mínimos de la asignatura, los 
cuales se evaluarán a través de los trabajos, exposiciones en clase, intervenciones en clase, 
lecturas, ejercicios y pruebas escritas.  

Se realizarán dos pruebas escritas cada trimestre. Cada prueba incluirá uno o dos temas 
dependiendo de su extensión y complejidad. Cada prueba incluirá un apartado tipo test y un 
conjunto de preguntas abiertas. 

Las fechas aproximadas de los exámenes serán las siguientes: 

1ª Evaluación: 

Examen 1 (Temas 1 y 2)  13-15 octubre 

Examen 2 (Temas 3 y 4)  1-3 noviembre 

2ª Evaluación: 

Examen 3 (Tema 5)  17-19 enero 

Examen 4 (Temas 6 y 7)  14-18 febrero 

3ª Evaluación: 

Examen 5 (Temas 8 y 9)  29-31 marzo 

Examen 6 (Temas 10 y 11) 2-6 mayo    

Además, los alumnos realizarán a lo largo de cada trimestre, un trabajo grupal relacionado con 
los contenidos trabajados. Este trabajo se presentará oralmente y/o por escrito con el apoyo 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Por último, habrá que realizar una recensión sobre una lectura obligatoria. Las lecturas 

previstas serán las siguientes. Aunque podrán realizarse lecturas elegidas de acuerdo con los 

intereses del alumnado, en coordinación con el profesor, las lecturas previstas serán las 

siguientes 



1ª Evaluación: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks 

2ª Evaluación: Selección de textos de Walden Dos, de B.F. Skinner 

3ª Evaluación: Lecturas para estrenarse en Psicología, AA.VV. 

 

 

 

 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada apartado para poder 
aplicar el baremo anterior y superar el trimestre, es decir, no será suficiente aprobar los 
exámenes escritos para obtener un aprobado en la materia.  

Después de cada evaluación, se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos 
que hayan suspendido la misma. Dicha prueba tendrá las mismas características que las 
pruebas realizadas durante la evaluación en cuestión. 

Evaluación final ordinaria 

La calificación final se obtendrá del promedio de las distintas evaluaciones. Si hay alguna 

evaluación suspendida –con nota no inferior a 4-, pero la media de las tres evaluaciones es 

igual o superior a 5, se considerará aprobada la asignatura. En caso contrario, habrá que 

presentarse a un examen final de suficiencia (repesca) donde cada alumno deberá examinarse 

de la parte o partes que tenga suspendidas. 

El profesor podrá arbitrar alguna prueba para mejorar la calificación obtenida en la evaluación 

final. La presentación a esta prueba será de carácter voluntario. 

Evaluación extraordinaria 

En caso de que algún alumno no obtenga una calificación positiva en la evaluación final 

ordinaria deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de junio. En este caso, se entiende 

que habrá que presentarse a toda la asignatura, no solo a las partes suspendidas. 

En dicha evaluación, los alumnos deberán realizar una prueba escrita sobre los contenidos 

esenciales estudiados a lo largo del curso. Esta prueba constará de una parte tipo test, así 

como de un conjunto de preguntas abiertas y de desarrollo.  

Para poder obtener una calificación positiva en la evaluación extraordinaria se deberá alcanzar 

una nota no inferior a 4,5 en la prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

La calificación trimestral de cada alumno/a se obtendrá del siguiente modo: 

 El promedio de las pruebas escritas computa el 70% de la nota. 

 El trabajo monográfico o de lectura en grupo computa el 20% de la nota. 

 El registro del trabajo en clase y la actitud computan el 10% restante. 

 


