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Estimado Padre o Tutor, 

En Psicología, un curso electivo, los estudiantes estudian la ciencia del comportamiento y los 

procesos mentales.  Los estudiantes examinan todo el alcance de la ciencia de la psicología 

como el marco histórico, metodologías, desarrollo humano, motivación, emoción, sensación, 

percepción, desarrollo de la personalidad, cognición, aprendizaje, inteligencia, fundamentos 

biológicos, salud mental y psicología social. 

 Durante este período de calificación de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo 
del curso durante las siguientes unidades de estudio: 

Unidad 5A-C: Identidad Individual – Motivación y Emoción, Inteligencia y Personalidad 

Explorar las perspectivas psicológicas y las técnicas de evaluación de la personalidad. Lahistoria 

de las pruebas de inteligencia, y lasteorías variou de la inteligencia, y las perspectivas 

psicológicas, y las técnicas de evaluación de la personalidad. 

Unidad 6A: Experiencia individual – Niveles de Conciencia y Estrés 

Esta unidad aborda los estados y niveles de conciencia, sueño, sueños, hipnosis, y los efectos 

psicológicos de las drogas. Además, esta unidad analiza los distintos tipos de estrés y cómo 

respondemos y gestionamos el estrés. 

Unidad 6B: Experiencia individual – Cognición, Lenguaje y Memoria 

Esta unidad explorará cómo pensamos, el proceso de memoria, los tipos de memoria, el olvido, 

la recuperación, la construcción y la mejora de la memoria.  También abordará cómo se forma y 

aprende el lenguaje. 

Unidad 6C: Experiencia individual – Comportamiento y tratamiento anormales 

Esta unidad identifica las perspectivas, clasificación y etiología de los trastornos psicológicos 

según el DSM-V. Los trastornos específicos descritos en esta unidad incluyen: trastornos de 

ansiedad, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, 

trastornos somatoformes, y trastornos disociativos. La segunda sección incluye métodos 

ampliamente utilizados de psicoterapia, terapia biomédica, tendencias actuales en el 

tratamiento, trastornos psicológicos y la ley, así como medidas preventivas. 

 



Psicología  3Rd & 6th 6 semanas 

Revisión final y exámenes 

 
A lo largo de su período de calificación de seis semanas, el conocimiento y la comprensión de 

los estudiantes serán evaluados de diversas maneras, tales como: 

• Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

• Interpretación de mapas de las regiones del mundo 

• Creación/Interpretación de gráficos, mapas y gráficos 

• Evaluaciones formativas y sumativas 

• Interactuar con el vocabulario académico 

• Thinking Maps/Graphic Organizers 

• Notas de Cornell 

• Marcar el texto 

• Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

• Analizar fuentes primarias y secundarias 

• Analizar preguntas de evaluación 

• Escrituras rápidas 

• Realizar conexiones entre diferentes grupos 

• Pareja/Compartir 

• Uso de stems para escribir 

• Tutoría entre pares 
 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con 

respecto a su estudiante.   

Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito académico. 
 
 

Respetuosamente, 

Maestros de Psicología  

 


