
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN         Psicología  -  2º de Bachillerato. 

 - CALIFICACIÓN TRIMESTRAL.  

Los criterios de calificación para cada uno de los trimestres serán los 
siguientes:  

 TRABAJO/PROYECTO DEL TRIMESTRE  (70%de la nota) 

Consistirá en un trabajo de investigación y profundización acerca de 
alguno de los temas abordados en el trimestre o acerca de la lectura de 
una obra de psicología o de literatura con temática de psicología. Tendrá 
carácter individual y podrá ser presentado por escrito o en formato digital 
(Power Point o cualquier otro formato). En cualquier caso, incluirá 
también una exposición oral. 

 TAREAS ➔ La realización de tareas tanto en clase como en casa, así 

como la actitud general hacia la materia computará un 30% de la nota 
en cada evaluación. Las tareas encomendadas podrán ser: resúmenes 
y esquemas de los temas, comentarios de textos, ejercicios y 
cuestionarios, actividades de investigación, participación en debates que 
demuestre reflexión crítica y capacidad de explicitar contenidos 
estudiados.  

EVALUACIÓN DEL TRIMESTRE 

Para superar la evaluación del trimestre los alumnos deberán obtener 
una nota mínima de 5. Para hacer la media de los diversos elementos de 
evaluación (actividades, trabajos) será necesario que el alumno haya obtenido 
una nota igual o superior a 3,5 en alguno de estos elementos considerando que 
la nota resultante del trimestre debe ser igual o superior a 5. 

 

RECUPERACIÓN DEL TRIMESTRE  

Si un alumno/a no supera la calificación de 5 en un trimestre, deberá recuperar 
mediante la realización de un examen posterior a la publicación de las 
calificaciones trimestrales. Este examen incluirá todos los contenidos 
impartidos en el trimestre. 

 CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

Consistirá en la media aritmética de los tres trimestres. El alumno/a puede 
considerarse aprobado cuando haya alcanzado al menos, la calificación de 5 
de nota media. La nota mínima a obtener en un trimestre para poder realizarle 
el cálculo será de 3,5. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

La calificación correspondiente a la evaluación extraordinaria se medirá 
mediante un examen por escrito que recogerá los contenidos vistos durante 
todo el curso. Dicha prueba supondrá el 100% de la calificación final del curso.  



INDICADORES DE LOGRO 

* Los indicadores en función de los cuales se valorarán las tareas 
escritas serán los siguientes:  

 1) Recoge los apuntes de clase con una mínima organización.  

2) Tiene información de casi todos los temas tratados así como de las 
actividades realizadas y sus correcciones.  

3) La información presenta un nivel básico de organización en párrafos 
correctamente redactados.  

4) No se aprecia una gran cantidad de errores gramaticales, ortográficos o de 
puntuación.  

5) Los esquemas, diagramas o ilustraciones están bien construidos y 
contribuyen a la comprensión del tema 

* Los indicadores en función de los cuales se valorarán los trabajos serán los 
siguientes: 

- Pertinencia de los conceptos utilizados. 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

- Dominio de los contenidos conceptuales. 

- Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 - A fin de que el trabajo resulte inteligible: Cohesión del texto 
(conexión  entre una proposición y la siguiente) y coherencia en el 
discurso (capacidad para demostrar comprensión de las ideas que se 
manejan, para saber qué se está preguntando y para mantener un hilo 
conductor en su escritura). 

           - Correcta expresión de las ideas. 

- Adecuada relación de sistemas, teorías y conceptos de psicología con 
las ideas que aparecen en los textos. 

- Ausencia de errores conceptuales.  

           Propiedad en el vocabulario. 

           - Corrección sintáctica. 

           - Puntuación adecuada. 


