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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado
Plan de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y
trabajaremos según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

La asignatura de Psicología está pensada para aquellas personas interesadas en entender y
estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes al comportamiento.
La asignatura de Psicología puede ser elegida en todos los itinerarios de 2º de Bachillerato, y
tiene carácter opcional. Cuenta con 4 horas semanales.
Objetivos generales:

 .Conseguir el autoconocimiento y comprensión de la individualidad de cada persona.
 .Comprender el comportamiento humano y las relaciones entre las personas.
 .Ayudar al alumnado en su proceso de maduración.
 .Adquirir herramientas para que el alumnado, en su día a día o en situaciones futuras de

conflictividad o dificultad personal, sepa buscar soluciones válidas.
Correo electrónico: jusozort@educacion.navarra.es. Crearemos un classroom a principios de
curso.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. X

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. X

3) Competencia digital. X

4) Aprender a aprender. X

5) Competencias sociales y cívicas. X

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. X

7) Conciencia y expresiones culturales. X

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Bachilerato: Bachiller

CONTENIDOS
BATX CURRICULUMA

Psikologia
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1ª EBAL: La Psicología como ciencia. Procesos cognitivos básicos: sensibilidad, percepción,
atención y memoria. Trastornos de la memoria y de la percepción. Psicología social.
2ª EBAL: Bases biológicas del comportamiento y del pensamiento. Procesos cognitivos
superiores: aprendizaje, pensamiento e inteligencia. Psicología social
3ª EBAL: Construcción del ser humano: conciencia, inconsciente y semi-conciencia.
Construcción del ser humano: motivación, afectividad, sexualidad, personalidad y trastornos de
personalidad.

Skolae:
Como instituto integrado en el programa Skolae Berdin Bidean del Departamento de Educación
de Navarra, algunas de las actividades de este programa están incluidas en el  programa de esta
asignatura. En concreto, cuando estudiamos las características del cerebro, conoceremos la
perspectiva de algunas personas expertas del ámbito de la Psicología, la Psiquiatría y la
Neurología que estudian la influencia (o falta de influencia) del género o del sexo biológico
en la conducta. Además, realizaremos una práctica llamada “Mi diario emocional”, que analiza
si realmente influye el género en la conducta, pensamientos y emociones de la persona.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
BATX CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

32

La Psicología como
ciencia.

32

Bases biológicas del
comportamiento y del
pensamiento.

32

Construcción del ser
humano: conciencia,
inconsciente y
semi-conciencia.

Procesos cognitivos
básicos:
sensibilidad,
percepción, atención
y memoria.
Trastornos de la
memoria y de la
percepción.

Procesos cognitivos
superiores: aprendizaje,
pensamiento e
inteligencia.

Construcción del ser
humano: motivación,
afectividad, sexualidad,
personalidad y trastornos
de personalidad.

Psicología social. Psicología social.

METODOLOGÍA Y RECURSOS
RECURSOS

 Fotocopias de cada unidad didáctica que repartirá el profesorado.

 Esquemas y apuntes dados en clase.

 Películas y documentales.

 Ejercicios prácticos para el autoconocimiento (prácticas).
METODOLOGÍA
Se utilizarán diferentes dinámicas durante el curso: explicaciones, lecturas, fichas,
prácticas, trabajos en grupo, esquemas, apuntes, actividades,... También se
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utilizarán medios audiovisuales con temas relacionados con la materia, y
búsqueda de información por parte del alumnado en blogs de psicología,
periódicos, internet, enciclopedias...

 Se realizarán trabajos y ejercicios escritos y orales, por separado, por parejas o por grupos
(según el trabajo propuesto).

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A. Para aprobar la asignatura, deben estar aprobadas al menos 2 evaluaciones, y que la media de
las 3 evaluaciones llegue a 5.
B. En cada evaluación, en el cálculo de la nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-El examen o exámenes realizados en la evaluación valdrán el 50% de la nota.
-Los trabajos, ejercicios y prácticas realizadas y recogidas en la evaluación valdrán el 50% de la
nota. Los trabajos presentados fuera de plazo tendrán una penalización: su nota no podrá ser
superior a 5. En el caso de trabajos copiados a otras personas (compañeros de clase o de años
anteriores, o sacados de internet, etc) la penalización será mayor, ya que ese trabajo se calificará
con un 0.
C. La nota final de la asignatura se calculará del siguiente modo: la media de las notas de las 3
evaluaciones. Si a final de curso esta nota final no llega a 5, se tendrá que concurrir a la
convocatoria extraordinaria de junio.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y REDONDEO
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: en trabajos individuales y colectivos, se utilizarán rúbricas, en
exámenes, escala del 0 al 10.
REDONDEO:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en

el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
El sistema de recuperación de evaluaciones que el alumnado no haya aprobado será el siguiente:
- Si se suspenden la 1ª o 2ª evaluación, la recuperación tendrá lugar en la siguiente evaluación
(es decir, la 1ª evaluación se recuperará en la 2ª, y la 2ª evaluación en la 3ª).
- La recuperación de la 3ª evaluación se realizará en Suficiencia. En caso de ser necesario, si no
se han superado las recuperaciones de las evaluaciones anteriores, se le dará al alumnado la
oportunidad de presentarse en Suficiencia (antes de acudir a la Convocatoria extraordinaria).
En exámenes o trabajos de recuperación, la nota máxima puede ser 5.

EVALUACIÓN EXTERNA

No corresponde a esta asignatura ninguna evaluación externa.

NOTA: esta planificación puede experimentar cambios a lo largo del curso, si así lo
considera necesario el Departamento de Filosofía.

DK020107 PROGRAMAZIO LABURPENA - Psikologia


