ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Contenidos
La inteligencia y el
pensamiento:
• Principales teorías
sobre la inteligencia
(inteligencia
multifactorial, teoría de
las inteligencias
múltiples, inteligencia
emocional, etc.) y los
factores que la
configuran.
• Las fases del
desarrollo intelectual
según Piaget.

Criterios
de evaluación
2. Comprender los procesos
cognitivos superiores del ser
humano, como la inteligencia y
el pensamiento, mediante el
conocimiento de algunas
teorías explicativas de su
naturaleza y desarrollo,
distinguiendo los factores que
influyen en él e investigando la
eficacia de las técnicas de
medición utilizadas y el
concepto de CI, con el fin de
entender esta capacidad
humana.

• El CI: las técnicas de
medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.1. Elabora mapas conceptuales de
algunas de las actuales teorías sobre
la inteligencia, valorando las
aportaciones que en su estudio ha
tenido cada una de ellas, como p. ej.
la teoría factorial de Spearman, la
multifactorial de Thurstone y las de
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner,
etc.
Trabajo (0,2)
2.2. Utiliza su iniciativa personal para
elaborar un esquema explicativo sobre
las fases del desarrollo de la
inteligencia según J. Piaget, valorando
la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este
proceso.

CC

CL,AA

AA, SIEE

Trabajo (0,2) B

• La inteligencia artificial
y sus aplicaciones y
riesgos.
• Habilidades del
pensamiento: razón y
creatividad en la
resolución de conflictos
y toma de decisiones.

3. Reconocer y valorar la
importancia de la inteligencia
emocional en el desarrollo
psíquico del individuo.

2.3. Investiga, en páginas de Internet,
qué es el CI y la escala de StanfordBinet, que clasifica estos valores
desde la deficiencia profunda hasta
los superdotados, apreciando la
objetividad real de sus resultados y
examinando críticamente algunas
técnicas de medición de la
inteligencia.
Prueba escrita (0,2) B
2.4. Analiza qué es el pensamiento,
apreciando la validez tanto del
razonamiento como de la creatividad
en la resolución de problemas y la
toma de decisiones.
Prueba escrita (0,1)
3.1. Valora la importancia de las
teorías de Gardner y Goleman,
realizando un esquema de las
competencias de la inteligencia
emocional y su importancia en el éxito
personal y profesional.

AA, CDIG

CL

CL,AA

Trabajo (0,2) B
4. Reflexionar y juzgar
críticamente sobre las
posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus
límites, con el fin de evitar la
equivocada humanización de
las máquinas pensantes y la
deshumanización de las
personas.

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las
vertientes positivas y negativas de las
aplicaciones de la inteligencia artificial,
así como los peligros que puede
representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su
intimidad y libertad.

Trabajo (0,1)

AA

