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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL DE “PSICOLOGÍA”  DE 2º DE BACHILLERATO 

JUNIO 2021 

CONTENIDOS 

La materia se corresponde con los apuntes y materiales entregados durante el curso:  

Bloque 1. La Psicología como ciencia. 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

El alumno realizará una prueba escrita que consistirá en un examen con 5 preguntas a 

desarrollar extraídas de las unidades impartidas presencialmente. Cada alumno deberá 

estudiar sólo las unidades explicadas por su profesor a lo largo del curso. Esta 

prueba supondrá un 50% de la calificación final. 

El otro 50% consiste en un trabajo que deberá entregar el día y hora de la recuperación 

de septiembre. En el DOCUMENTO ANEXO a esta ficha encontrará el contenido de 

dicho trabajo. 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aparecen más 

concretados en la página del departamento que puedes encontrar en el siguiente enlace: 

http://filosofialbares.wikidot.com/   

 

Para superar la materia el alumno deberá obtener al menos la mitad de la calificación 

que se aplica a la prueba escrita y a las tareas, que es hasta un 10 en su totalidad.  

 

Departamento de Filosofía 

 

 

 

Nombre del padre- madre o tutor.......................................................................... 

Alumno…………………………………………………………..Grupo………………. 

He recibido la ficha de recuperación estival de  Psicología de 2º de Bachillerato. 

Cieza  a  10  de   mayo   2021 
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DOCUMENTO ANEXO 
 

DEBES ENTREGAR LAS SIGUIENTES TAREAS (en un cuaderno escrito a mano): 
 

1. Realiza un esquema con las escuelas más representativas en la Historia de la 

Psicología. Debe aparecer una breve descripción de cada una de ellas y, al menos, 

un representante de dicha escuela. 

2. Señala las diferencias que existen entre sensación y percepción. Explícalas 

brevemente.  

3. Investiga sobre qué trastornos perceptivos son más frecuentes y defínelos 

brevemente.  

4. Define inteligencia emocional y realiza un breve resumen (15 líneas sobre su 

origen, descubridor/es y evolución). 

5. Realiza un mapa conceptual sobre las distintas teorías de la personalidad. 

6. Elabora un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia 

según J.Piaget, valorando las influencias genéticas y del medio en este proceso. 

7. Elabora un esquema con las distintas terapias que podemos encontrar a la hora de 

tratar un trastorno mental. 

8. Nombra y describe brevemente 3 trastornos mentales asociados a la memoria e 

inteligencia. 

9. Explica de forma gráfica la teoría humanista sobre la motivación de A. Maslow. 

10. Accede a este blog: https://aranzazu5.blogspot.com/2012/01/la-apatia-yfalta-de-

interes-del.html y podrás leer un artículo de una psicóloga que aborda el tema de la 

falta de motivación de algunos adolescentes, ante los estudios. Una vez lo hayas 

leído debes realizar una reflexión personal, a modo de conclusión, sobre lo que has 

entendido, además de aportar alguna solución o soluciones a los problemas de la 

enseñanza que cita la autora en el texto. 
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