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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 1: “El ser humano como sujeto de procesos psicológicos”
 Subunidad 1:Introducción al abordaje psicológico del ser humano: visión integradora de los procesos

psicológicos.
-Procesos psicológicos
-Interrelación de procesos psicológicos básicos
-Dualidad persona-mundo

 Subunidad 2:Los procesos cognitivos
- Percepción
- Memoria
- Atención
- Lenguaje
- Inteligencia
- Aprendizaje

 Subunidad 3:Los procesos afectivos.
-Las emociones
- Emociones fundamentales
- Vínculos afectivos: apego, amor.
- Regulación de las emociones.

Unidad 2: “El individuo como sujeto de procesos psicosociales”
 Lo individual y lo social se posibilitan mutuamente.
 La identidad personal y social.
 Los procesos de influencia social.
 Las relaciones interpersonales y la comunicación.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 6
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