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OPTATIVAS CURSO 2020 -2021 
 

 
MATERIA 

 

 

PSICOLOGÍA 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
FILOSOFÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

 
BACHILLERATO 

 
CURSO 

 
2º 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

 

Algunos de los temas que se abordarán a lo largo del curso son: las emociones, 
la motivación, los procesos de pensamiento, el aprendizaje, la inteligencia, el 
comportamiento, la percepción... tanto en su desarrollo normal como en los 
diferentes trastornos que puedan aparecer relacionados. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

Se tendrán en cuenta dos premisas fundamentales: estamos en 2º de 
Bachillerato, lo que implica que se tengan que abordar los temas con suficiente 
rigor y profundidad; y se trata de una asignatura optativa, lo que conlleva que la 
carga de trabajo no debe ser la misma que la de una asignatura troncal. Según 
esto las actividades se realizarán mayoritariamente en clase y serán de diverso 
tipo: comentarios de texto, de vídeos, exposiciones, casos prácticos… 
 

 
METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

El profesor irá exponiendo los 
contenidos fundamentales de la 
materia que, junto con las actividades 
de profundización que se vayan 
haciendo, tendrá que ser recogido por 
los alumnos en una Memoria que se 
entregará al final de cada trimestre. 

La calificación de la materia se basa 
en ejercicios prácticos, trabajos, 
exposiciones, comentario de vídeos y 
pruebas similares, además de la 
entrega de una Memoria trimestral. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.cctorreaguera.com/escudo_rojo_carm.gif&imgrefurl=http://www.cctorreaguera.com/&usg=__s203LqEjpG2kg5wHSqHjIyf3YQY=&h=175&w=400&sz=4&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=1gM1dKbgWF0cyM:&tbnh=54&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Descudo%2Bregion%2Bde%2Bmurcia%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
mailto:30002763@murciaeduca.es
http://www.iesdiegotortosa.com/


   
  Consejería de Educación 

y Cultura 
 

 
Avda. Juan XXIII, 47 

30530 CIEZA (Murcia) 
E-mail: 30002763@murciaeduca.es 

http//: www.iesdiegotortosa.com           
Teléf: 968760700 Fax: 968761881 

 

 
FOTO 

 

 
FOTO 

  

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

 

Se trata ofrecer a los alumnos un primer acercamiento a una disciplina que, 

aunque relativamente reciente, ha arraigado profundamente en nuestra 

sociedad.  Hoy en día es frecuente que aparezcan en nuestras conversaciones 

conceptos, ideas o teorías relacionadas con la Psicología, aunque no siempre 

tratados con el suficiente rigor. La asignatura de Psicología pretende que, que 

los alumnos salgan de esta etapa educativa con un conocimiento básico sobre 

los aspectos relacionados con la conducta humana y los procesos mentales que 

subyacen a la misma. 

Además, en tanto que es un estudio del ser humano, está claramente vinculado 
con otras materias del currículo tanto de la rama de Ciencias como de la de 
Sociales o Humanidades (Biología, Filosofía, Historia…) 
 

 
OBSERVACIONES 

 

No será necesario un libro de texto. Los materiales necesarios para el 
seguimiento de la asignatura serán proporcionados por los profesores de la 
materia. 
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