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“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

“If you remain in me and I in you, you will bear muchfruit;…” Jesus (John 15:5b)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 3: “Individuo y sexualidad”
 Dimensión psicológica de la sexualidad: identidad
 Creencias culturales
 Elección de pareja
 Reconocimiento de la vivencia de los valores
 Etapas de la formación y desarrollo de pareja estable
 Valores y conductas asociadas a la sexualidad responsable.
 Toma de decisiones
 Concepto de paternidad y maternidad responsable

Unidad 4: “Bienestar psicológico”
 Concepto de bienestar psicológico
 Complejidad de distinción entre normal y anormal
 Relación entre salud física y mental
 Concepto de crisis normativa
 Tema de la identidad
 Concepto de Resiliencia
 Bienestar psicosocial, proyecto de vida
 Problemas psicosociales en la adolescencia
 Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales
 Autocuidado desde una perspectiva biopsicosocial

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Disertación 1
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre
otros)

1

TOTAL 6
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