Psicología
El departamento de Filosofía ofrece la materia de Psicología como optativa para todas las
modalidades de 2º de Bachillerato.
Si quieres saber de qué va la materia te recomiendo que repases las preguntas que van debajo de
cada uno de los bloques de contenido que el curriculum de nuestra comunidad estipula para este
curso final de Bachillerato y que se listan en los párrafos siguientes.
Si te interesan las preguntas que se plantean alrededor de estos temas, disfrutarás con la búsqueda
de respuestas para ellas y otras muchas más. Aprenderás a conocer lo que nos hace específicamente
humanos y con ello aprenderás a conocerte mejor. Descubrirás las causas de muchos
comportamientos y podrás ser capaz de anticipar patrones de conducta y modelar tu propio modo de
actuar y de ser.

BLOQUE 1 La Psicología como ciencia. BLOQUE 2 Fundamentos biológicos de la conducta

¿Qué me hace ser como soy? ¿Todos los cerebros funcionan igual?
¿Cómo funcionan? ¿Cerebro es igual a mente? ¿Cómo se estudia el cerebro? ¿Y la
mente? ¿Existen mentes sin cerebro?
¿Hombres y mujeres difieren psicológicamente?
¿Es cierto que la parte más emocional del cerebro es la que condiciona el conocimiento
y el comportamiento?
BLOQUE 3 y 4 Procesos cognitivos básicos: (percepción, atención y memoria) y superiores (aprendizaje,
inteligencia y pensamiento)

¿Percibimos de forma objetiva la realidad que nos
rodea? ¿Qué percibimos?
¿Somos conscientes de todo lo que percibimos? ¿Es
la memoria como un almacén de videos del pasado o
es cómo un editor que rehace la película cada vez
que la pone?
¿Si te borran la memoria te borran tu “yo”?
¿Somos de una manera determinada o la educación
nos configura?
¿Ser listo es sacar buenas notas? ¿Cómo se
aprende? ¿Memorizar un tema es aprender? ¿hay

una sola forma de pensar?
¿Todos debemos pensar igual ? (no confundir pensar cómo actividad a pensar algo, a opinar)
BLOQUE 5 La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad

BLOQUE 6 Psicología social y de las organización

¿Puedo cambiar mi personalidad? ¿cómo se crea esta?
¿Hasta qué punto el ser animales sociales nos
configuran como seres individuales?
¿Podemos educarnos en el control de las emociones?
¿Qué es ser feliz?
¿Equivalen los roles sexuales a identidad sexual?
¿Conoces la existencia y las exigencias de los roles
sociales que diariamente representas?

¿Cómo se trabaja en clase de Psicología?

- La mayor parte del trabajo de la materia se hará en clase.
- No se realizarán exámenes tradicionales a base de memorización de contenidos.
- La calificación de cada producción puede ser negociada racionalmente con el profesor.
- Se hará especial hincapié en los trabajos grupales y expositivos

Todo trabajo evaluado en clase será accesible a todo el alumnado así como las calificaciones tanto parciales como finales para su
comprobación y validación siempre con la suficiente antelación en cada evaluación.

¿Se necesitan conocimientos previos o algún requerimiento para cursar la materia?
Solo se necesita saber leer, tener curiosidad, ser diligente en las entregas, tener buen rollo, ser pacientes y comprensivos con el profe y los demás
compañeros y tener buen humor la mayor parte de los días

Abstenerse de solicitar la materia :
1- Alumnos que no les guste reír y en menor medida bailar.

2- Alumnos que solo buscan notas de 9 para arriba (Bienvenidos alumnos exigentes)
3- Alumnos poco participativos y que no les guste escribir

4- Alumnos poco responsables y que lleguen tarde a primera hora

