
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
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CURSO: 2022/2023

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases:

- Cuaderno o cartapacio-Materiales audiovisuales (películas, documentales, 
programas de televisión y radio)

- Materiales Virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de 
enseñanza y aprendizaje).

- Diversos textos aportados por el/la profesor/a, que para limitar el uso de 
fotocopias serán, en la medida de lo posible, subidos a la plataforma 
Classroom y/o proyectados en la pizarra.

- Haremos uso como material auxiliar de referencia el libro de texto 
Psicología. 2º Bachillerato. Editorial Mc Graw Hill. 

2. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

El cuaderno de clase en esta asignatura y nivel de estudios posee un carácter meramente
instrumental; uno de los medios que puede utilizarse para organizar los contenidos de la
asignatura. Es el recurso donde el /la alumno/a toma apuntes, realiza las actividades del
aula  y  hace  uso  de  las  distintas  técnicas  de  estudio  (resúmenes,  esquemas,  mapas
conceptuales, etc.)  

3. Unidades de Programación.

1ª Evaluación CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La psicología como ciencia

 Las bases biológicas del comportamiento.

 Procesos cognitivos básicos: percepción y atención

CR 1, 2,3, 4 y 5

2ª Evaluación CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Procesos cognitivos básicos; memoria

 Aprendizaje

 Procesos cognitivos superiores: pensamiento e 
inteligencia

 Motivación

CR 5, 6,7 y 8



3ª Evaluación CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Personalidad y trastornos de la personalidad

 Psicología social

CR 9, 10, 11 Y 12

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER 
MODIFICADA A LO LARGO DEL CURSO POR CIRCUNSTANCIAS 
SOBREVENIDAS, CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Y/O DEL CENTRO. ESTAS MODIFICACIONES QUEDARÁN REGISTRADAS EN 
LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO.

* Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden 
mandar tareas o ellos podrán entregar tareas y trabajos.

*Alumnos: acceder al Google Classroom siempre que lo comunique la profesora
y seguir las instrucciones que allí se han publicado.

*Familias: revisar periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google 
Classroom sobre entregas de tareas, etc, además de las de Pincel Ekade.

4. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
 Los  instrumentos  de  evaluación  serán  variados  y  adaptados  a  la  naturaleza  de  lo

trabajado en cada unidad y extraídos de los criterios de evaluación. Se hará uso de los

siguientes instrumentos de evaluación:

1.  Pruebas  escritas  individuales,  que  podrán  ser:  preguntas  tipo  test,  de  respuesta

breve,  abiertas,  de  desarrollo,  ejercicios  de  aplicación,  análisis,  comprensión  y

explicación de textos, etc.

2.  Notas de clase.  La observación directa del/la profesor/a en las clases mientras los

alumnos trabajan de forma individual, en equipo, participan en discusiones, corrigen las

actividades que se han pedido, etc. Se valorará su expresión escrita, su exposición oral,

los argumentos utilizados y el esfuerzo realizado.

3.  Producción  y  presentación  de  trabajos  que  incluyan  la  búsqueda,  selección  y

elaboración de la información.

4. Exposiciones orales y debates.



5. Análisis y crítica de textos u propuestos por la profesora 

6. Elaboración de síntesis o conclusiones a partir de uno o varios textos/informaciones

dados. 

7.- Presentación a la clase del estudio casos 

CALIFICACIÓN:

Se  valorará  la  realización  de  tareas  encomendadas  diariamente,  los  trabajos  de

investigación y las contestaciones a las cuestiones que se planteen en el aula. Habrá dos

tipos  de  tareas:  unas  obligatorias  para  todos/as  los/as  alumnos/as  del  curso;  otras

opcionales.

Se valorará la participación en la clase, contribución al desarrollo de debates, asistencia,

puntualidad,  colaboración  en  el  aula  y en  los  trabajos,  buena disposición,  atención,

presentación y realización de las tareas en el tiempo marcado, capacidad de diálogo y

tolerancia.

Se calificará en función de las pruebas escritas o trabajos,  las actividades de aula y
tareas entregadas.

5. Refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la 
materia pendiente.

El alumno/a podrá recuperar los contenidos suspendidos superando los criterios de 
evaluación no aprobados mediante la realización de una prueba escrita.
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