. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.
Criterios
de evaluación

Contenidos

La dimensión social del 1. Comprender y
ser humano:
apreciar la dimensión
•
El
proceso
de social del ser humano
socialización
como y entender el proceso
constructor
del de socialización como
individuo,
a
nivel la interiorización de las
cognitivo, afectivo y de normas y valores
sociales apreciando su
personalidad;
incidencia de los roles, influencia en la
del status social y de personalidad y
las
actitudes conducta de las
personas.
socialmente
aprendidas,
conducta.

en

la

• El estudio psicológico
de las masas (de
Gustav Le Bon) y su
influencia
en
la
personalidad individual 2. Conocer y valorar
(persuasión, contagio los procesos
de emociones, etc.).
psicológicos de las
masas, su naturaleza,
• Causas psicológicas
características y
explicativas,
según
pautas de
Erikson,
de
la
comportamiento, con el
vulnerabilidad
del
fin de evitar las
individuo
ante
los
situaciones de
grupos, subyacentes a
vulnerabilidad en las
diversos
fanatismos
que el individuo pueda
(religiosos,
políticos,
perder el control sobre
deportivos, etc.).
sus propios actos.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Analiza y valora las diferencias culturales
y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los
esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano. .
Prueba escrita (0,2) B
1.2. Realiza una presentación, colaborando en
grupo y utilizando medios informáticos, sobre
el proceso de socialización humana y la
influencia de los grupos, los roles y los status
sociales en el desarrollo de la persona..

CC

CL,CSC

CDIG,
SIEE

Trabajo (0,3)
1.3. Investiga acerca del origen social de las
actitudes personales, valorando su utilidad
para la predicción de la conducta humana y su
influencia en conductas de violencia escolar,
laboral, doméstica y de género, entre otras. .
Trabajo (0,1)
2.1. Busca y selecciona información en
Internet acerca de las características de la
conducta del individuo inmerso en la masa,
tales como: impulsividad, intolerancia,
inconsciencia, falta de perseverancia,
volubilidad y falta de capacidad crítica, entre
otras.
Trabajo (0,2)
2.2.Utiliza y selecciona información acerca del
estudio psicológico de las masas, realizado
por Gustav Le Bon y elabora conclusiones
acerca del poder de la persuasión, el contagio
de sentimientos y emociones que se produce
en las masas y sus efectos en la pérdida
temporal de la personalidad individual y
consciente del individuo.
Trabajo (0,2)
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y
destaca algunas de las causas psicológicas
explicativas que señala acerca de los actos
terroristas, el pensamiento radical e irracional
que se pone de manifiesto en algunos
seguidores de equipos deportivos, artistas,
grupos políticos, religiosos, etc.
Prueba escrita (0,2)
2.4 Elabora, en colaboración grupal,
conclusiones y plantea pautas de conducta
preventivas con el fin de evitar que las
personas se conviertan en parte de la masa,
perdiendo el control de su conducta,
pensamientos y sentimientos. Trabajo (0,1)

CSC

AA, CDIG

CDIG,
CSC

AA

SIEE,
CSC

