TÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Criterios
de evaluación

Contenidos
La motivación:
•
La
motivación:
clasificación, relación
con otros procesos
cognitivos,
e
importancia para la
consecución
de
logros.
• Principales teorías
sobre la motivación
(teoría homeostática,
teoría
de
las
necesidades, teoría
cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).

1. Explicar y valorar la
importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos cognitivos,
desarrollando los
diferentes supuestos
teóricos que la
explican y analizando
las deficiencias y
conflictos que en su
desarrollo conducen a
la frustración.

• Los Tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
sus y componentes
genéticos
y
medioambientales.

•

Las emociones
primarias
y
secundarias.

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las
teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

CL,AA

Trabajo (0,2) B
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una
presentación, con medios informáticos, acerca de
las causas de la frustración, partiendo de la
clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta,
como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la
depresión o su aceptación (tolerancia a la
frustración).
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la
importancia de la motivación en el ámbito laboral
y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros.

Las emociones:
y

CC

CDIG,
SIEE

Trabajo (0,2) B

• La frustración: sus
causas y las posibles
respuestas ante ella.
•
Identidad
autoestima.

Estándares de aprendizaje evaluables

CL,AA

Trabajo (0,1)
4. Reconocer y valorar
los distintos tipos de
afectos, así como el
origen de algunos
trastornos
emocionales, con el
objeto de despertar su
interés por el
desarrollo personal de
esta capacidad.

4.1. Explica los distintos tipos de afectos
(sentimiento, emoción y pasión) especificando
sus determinantes hereditarios y aprendidos y
analizando la relación entre emoción y cognición.
Prueba escrita (0,2) B
4.2. Describe las emociones primarias (miedo,
asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor,
felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza,
orgullo).

CL

CL

Prueba escrita (0,1)
4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las
diversas teorías sobre la emoción,. como
experiencia, como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
Prueba escrita (0,1)

CL

4.4. Investiga, a través de internet, algunos
trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniacodepresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad,
estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través
de algún soporte audiovisual y elaborando sus
conclusiones.

Trabajo (0,2) B

CL, CDIG

