
Temario Psicología 3° medio 

Unidad 1: Psicología introducción: Visión integradora de los procesos psicológicos  

Origen de la psicología en la antigüedad; Platón y Aristóteles y su concepto de alma); Dualismo 
cartesiano sobre alma cuerpo  

Primeras teorías científicas del S. XIX y XX (Estructuralismo, funcionalismo y Gestalt) 

Primeras teorías clásicas (Conductismo, cognitivismo, humanismo y psicoanálisis) 

Sub-unidad1: El ser humano como sujeto de procesos psicológicos 

Bases neurofisiológicas de la conducta; estudio del sistema nervioso  

Sub-unidad 2: Procesos cognitivos: 

La percepción humana a través de los sentidos  

El mecanismo de la percepción humana (Transducción, Transmisión y procesamiento) 

Umbrales de la percepción; Absoluto y diferencial 

Trastornos de la percepción; Agnosia y alucinación 

Tipos de ilusiones ópticas 

Leyes de figura y fondo de la Gestalt 

La memoria humana, concepto y funciones; (Almacenar o retener, codificar o decodificar y 
recuperar) 

Teoría cognitiva de la memoria como multialmacén y Tipos de memoria a largo plazo 

Trastornos de la memoria 

Naturaleza humana del pensamiento 

Atributo del pensamiento humano 

Formación de categorías de conceptos según género y diferencia especifica la clasificación 

Formación de razonamientos Formación de juicios y silogismos categóricos  según cantidad y 
cualidad. 



Temario de contenidos prueba síntesis filosofía 4° medio 

I.-Unidad 1: Filosofía introducción 

Preguntas empíricas formales y filosóficas 

Condiciones o dimensiones de posibilidad de la filosofía en el arte, la religión y la política 

Filósofos naturalistas presocráticos (Revisar mapa conceptual y PPT) 

Sub-unidad 1: La filosofía y el sentido de la vida humana; Períodos Humanista o antropológico: 
Los Sofistas y Sócrates (revisar Apología de Sócrates) 

 Sub unidad 3: Métodos de la filosofía: 

Diálogo, Dialéctica y Mayéutica (revisar Apología de Sócrates) 

Sub-unidad 2: Problemas metafísicos y epistemológicos:  

Fundamentos metafísicos de Platón y Aristóteles (Idealismo y Realismo) 

Mito de la caverna de platón y teoría de las ideas (conocimiento epistemológico) 

Fundamentos de la metafísica Aristotélica;  Categorías del ser, El ser en acto y potencia, teoría de la 
causalidad  

 

 

 

 


