
 

-  Trabajo Grupal: semana del 27.03 
- Prueba Selección Múltiple/Desarrollo: semana del 04.04 

- Prueba Selección Múltiple/Desarrollo: Semana del 25.04 
- Trabajo Grupal: 16.05 

-  Prueba Selección Múltiple/Desarrollo: semana del 06.06 
 

           
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Colegio San Antonio 

Villa Alemana 
PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2016 

 

    Asignatura: Filosofía y psicología  
    Curso: 3°Medios 

    Profesor: Bélgica Manzano H. 
    Unidad: “El individuo, sujeto de procesos psicológicos” 
    Tiempo: I Semestre  

         Objetivos de aprendizaje: 
 

• Comprender los procesos psicológicos como una actividad con base biológica 
específica en el cerebro y sus estructuras, compartida en parte con otros seres 
vivos, pero especialmente desarrollada en el ser humano. 

• Comprender los procesos psicológicos como una capacidad de la especie y de los 
individuos particulares, enmarcada en un proceso más global de adaptación a -y 
configuración de- un ambiente físico y social. 

• Reconocer  problemáticas existenciales y del conocimiento que surgen a partir de la 
reflexión sobre estos procesos. 

• Reconocer y Observar  en sí mismos y en otras personas la manifestación de los 
procesos estudiados y aplican en forma inicial pero adecuada los conceptos y 
distinciones fundamentales sobre percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, 

aprendizaje e inteligencia. 

 Reconocer creencias personales erróneas sobre la naturaleza y funcionamiento de los 

procesos cognitivos, ampliando la visión sobre las propias posibilidades cognitivas. 

 Distinguir el concepto de emoción y pueden describir sus rasgos constitutivos; 

Reconocer, en su propia experiencia y en la de los demás, las manifestaciones de 
las emociones. 

 Identificar y describir las características distintivas de una gama amplia y diversa de 
emociones. Entre ellas: alegría, miedo, tristeza, rabia, angustia, vergüenza, culpa. 

 Identificar la noción de vínculo afectivo y el caso particular del apego; valoran las 
experiencias tempranas de apego como posibilitadoras de vínculos amorosos 

posteriores. 

 Reconocer creencias personales erróneas sobre la naturaleza y funcionamiento de los 

procesos afectivos. 
             Metodología: 

- Clases expositivas. 

Análisis de texto 
- Desarrollo de guías de trabajo 

Dinámicas de grupo 

Material audio visual/documentales 
              Evaluaciones:  

 


