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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PSICOLOGÍA 

 2º DE BACHILLERATO 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Los criterios trabajados durante el curso en la materia han sido los siguientes: 

 

C.1. Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución, 

desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la conducta y los 

procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y 

especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar su carácter de investigación e innovación, 

mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes, la elaboración de cuadros sinópticos, 

matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención, 

describir y explicar las diferentes técnicas y metodologías empleadas y los objetivos que la definen 

como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la 

psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

 

C.2. Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus inicios a la 

actualidad, identificando y comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados mediante la 

realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos significativos y breves de sus 

principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las distintas corrientes y valorar y 

argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas a los problemas planteados. 

 

C.3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las 

características que lo diferencian del de otras especies y analizar, mediante el uso de internet, vídeos, 

atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del sistema 

nervioso central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la localización 

de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la finalidad de 

valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la complejidad de la conducta 

de los individuos. 

 

C.5. Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del análisis de 

las características y funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepción, la atención y la 

memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de las variables 

culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las alteraciones o 

trastornos que se pueden sufrir y las técnicas  o estrategias que  pueden  contribuir  a desarrollarlos  

o  mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización de distintos 

trabajos y documentos, con la finalidad de valorar la importancia de estos fenómenos en la 

construcción e interpretación de la realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus propio 

aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora. 

 

C.6. Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que cada 

una de ellas considera determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo social y personal, 

mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos, presentaciones 

informáticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la utilización de estas 

técnicas en el ámbito de la comunicación y la publicidad y aplicar sus conocimientos a la mejora de 

su propio aprendizaje y a la reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la 

conducta. 
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C.7. Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el 

pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas que han intentado describir su 

naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas 

diseñadas para su estudio y medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de 

información como Internet, que le permitan analizar críticamente algunas de sus más importantes 

constructos, como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus 

aportaciones al campo de la creatividad, la resolución de problemas o la toma de decisiones y valorar 

la importancia que en la actualidad está adquiriendo las emociones en la comprensión de estos 

procesos. 

 

C.10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los procesos 

cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teorías que intentan explicar la 

afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocionales, así como 

interpretar la sexualidad como dimensión esencial del ser humano, utilizando para ello cuadros 

comparativos, esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso de fuentes de información digitales, 

con la finalidad de valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en la 

maduración y equilibrio de las personas. 

 

C.12. Discrimina los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analiza las estrategias y 

recursos de resolución de conflictos laborales como condición necesaria para una adecuada gestión 

de las organizaciones mediante la investigación sobre técnicas de selección de personal, programas 

de desarrollo de la motivación en las empresas, creación de ambientes creativos, tratamiento del 

estrés, evitación del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicología en el 

mundo laboral y sintetizar las variables individuales, grupales y organizacionales que contribuyen a 

la creación de ambientes de trabajo psicológicamente saludables. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, repasar los contenidos 

impartidos para la realización de una prueba escrita, en la que se incluirán los criterios de evaluación 

anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/    
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