
   

 

Temario de contenidos prueba global Filosofía y Psicología 

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 

Primeras fuentes filosóficas de la psicología 

La psicología en la antigüedad; La psicología y el alma en Platón y Aristóteles 

Dualismo físico de Descartes; teoría basada en la glándula pineal procesadora interna de estímulos 
externos Principales teorías y precursores que abordan los procesos psicológicos 

Teorías o escuelas científicas de la psicología: 

Estructuralismo, Gestalt y funcionalismo (Introspección) 

Escuelas clásicas de la psicología: 

Conductismo, Psicoanálisis, Psicología cognitiva y psicología humanista 

Enfoque científico y metodológico de la psicología en el siglo XX 

Método científico; Método descriptivo, método correlativo, método experimental. 

Los procesos psicológicos humanos y sus características fisiológicas y neurológicas  

Sistema nervioso autónomo; simpático y parasimpático 

El sistema nervioso central y sus estructuras 

 La sinapsis nerviosa y la plasticidad neuronal 

El ADN y la herencia genética  

El genoma humano 

Temáticas centrales abordadas en el texto semestral Un mundo Feliz; 

Medio ambiente físico y social en que se desenvuelve el ser humano; Clonación y 
experimentación, condicionamiento, organización política. 

Problemáticas existenciales que aquejan al ser humano en sus procesos psicológicos 

Libertad, sexualidad, Drogadicción, consumo, televisión, familia, psicoanálisis, muerte, eutanasia, 
Dios y religión. 

Sub-unidad 2: Los procesos cognitivos 

Los principales procesos cognitivos y sus funciones 

La atención y la percepción 



   

 

La percepción humana como un proceso activo y selectivo 

Órganos sensoriales relacionados con la percepción; Visión, Audición, tacto y gusto 

Alteraciones de la percepción 

Distinción entre alucinación e ilusión 

Tipos de ilusiones ópticas 

Leyes a priori de la percepción de la psicología Gestalt; Semejanza, Proximidad, Continuidad, 
Cierre, simetría,  Experiencia, figura y fondo, Pregnancia 

El aprendizaje como un proceso de transformación y cambio de la conducta 

El conductismo clásico y el conductismo operante o instrumental 

El Arco reflejo y su función en el procesamiento de estímulos 

La complejidad de la memoria 

Características de la memoria, adquisición codificación, recodificación, engrama, olvido y recuerdo 

La memoria como multi-almacén (Atkinson y Shiffrin) 

Tipos de memoria; 

Memoria sensorial de procesamiento de estímulos: Icónica y ecoica 

Memoria declarativa, semántica y procedimental 

Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo 

El pensamiento y la inteligencia 

Inteligencia y coeficiente intelectual de Binet 

Inteligencias múltiples de Gardner 

La comunicación y lenguaje 

La ventana de Johari 

Pruebas y test de aplicación psicológica. 

Bibliografía y materiales necesarios para prueba global: 

Un mundo feliz de Aldous Huxley. OA4. Loretodona.simplesite.com 

Psicología bachillerato MC Graw Hill. P 1 a 194. 



   

 

Temario de contenidos filosofía 4° medio 

UNIDAD 1: LAFILOSOFÍA; INTRODUCCIÓN ( Resumen del libro “Historia del pensamiento filosófico 

y científico, de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Parte I, II, III, IV y V) 

Resumen de los títulos del texto: 

LOS ORÍGENES GRIEGOS DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL 

CAPITULO I GÉNESIS, NATURALEZA Y DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

1. LA GÉNESIS DE LA FILOSOFÍA EN LOS GRIEGOS 

1.1. La filosofía como creación del genio helénico 

1.2 La imposibilidad de una procedencia oriental de la filosofía. 

1.3 Los conocimientos científicos egipcios y caldeos, y el modo en que fueron transformados por 

los griegos 

2. LAS FORMAS VITALES GRIEGAS QUE PREPARARONEL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA : 

(Condiciones que propiciaron su aparición: Artísticas, religiosas, geográficas y político económicas) 

2.1. Los poemas homéricos y los poetas gnómicos 

2.2. La religión pública y los misterios órficos 

2.3. Las condiciones socio-político-económicas que 

Favorecieron el surgimiento de la filosofía 

3. EL CONCEPTO Y LA FINALIDAD DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

3.1. Los rasgos esenciales de la filosofía antigua 

3. EL CONCEPTO Y LA FINALIDAD DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

3.1. Los rasgos esenciales de la filosofía antigua 

3.2. La filosofía como necesidad primaria de la mente humana 

3.3. Los problemas fundamentales de la filosofía antigua 

3.4. Las etapas y los períodos de la historia de la filosofía antigua 

PARTE SEGUNDA LA APARICIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO 

LOS NATURALISTAS PRESOCRÁTICOS 



   

 

Las cosas visibles son un vislumbre de lo invisible. 

Demócrito y Anaxágoras 

CAPÍTULO II LOS NATURALISTAS O FILÓSOFOS DE LA «PHYSIS» 

1. LOS PRIMEROS JÓNICOS Y EL PROBLEMA DEL 

PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS 

1.1. Tales de Mileto 

1.2. Anaximandro de Mileto 

1.3. Anaxímenes de Mileto 

1.4. Heráclito de Éfeso 

2. LOS PITAGÓRICOS Y EL NÚMERO COMO PRINCIPIO 

2.1. Pitágoras y los «llamados pitagóricos» 

2.2. Los números como principio 

2.3. Los elementos de los cuales derivan los números 

2.4. El paso desde el número hasta las cosas y la fundación del concepto de cosmos 

2.5. Pitágoras, el orfismo y la vida pitagórica 

2.6 Lo divino y el alma 

 3. Jenófanes y los eleáticos: el descubrimiento del ser 

VI. Jenófanes y sus relaciones con los eleáticos  

3.2. Parménides y su poema sobre el ser 

3.3. Zenón y el nacimiento de la dialéctica 

3.4 Meliso de Samas y la sistematización del eleatismo 

4. LOS FÍSICOS PLURALISTAS Y LOS FÍSICOS ECLÉCTICOS 

4.1. Empédocles y las cuatro raíces 

4.2. Anaxágoras de Clazomene: el descubrimiento de las 

homeomerías y de la inteligencia ordenadora 



   

 

 

4.3. Leucipo, Demócrito y el atomismo 

4.4. La involución en sentido ecléctico de los últimos 

físicos y el retorno al monismo: Diógenes de Apolonia y 

Arquelao de Atenas 

PARTE TERCERA; EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE 

LOS SOFISTAS, SÓCRATES Y LOS SOCRÁTICOS Y LA MEDICINA HIPOCRÁTICA 

CAPÍTULO III LA SOFÍSTICA: EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE LA BÚSQUEDA FILOSÓFICA DESDE EL 

COSMOS HASTA EL HOMBRE 

1. Orígenes, naturaleza y finalidad del movimiento Sofista 

CAPÍTULO IV SÓCRATES Y LOS SOCRÁTICOS MENORES 

1. Sócrates y la fundación de la filosofía moral occidental 

1.1. La vida de Sócrates y la cuestión socrática (el problema de las fuentes) 

PARTE QUINTA ARISTÓTELES Y LA PRIMERA SISTEMATIZACIÓN OCCIDENTAL DEL SABE 

CAPÍTULO VII ARISTÓTELES Y EL PERIPATO 

1. LA CUESTIÓN ARISTOTÉLICA 

1.1. La vida de Aristóteles 

Sub-unidad 1: Subunidad 1 La filosofía y el sentido de la vida humana 

preguntas en preguntas empíricas y preguntas formales 

Preguntas filosóficas 

Qué es filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guatari 

Sub-unidad 2: Problemas metafísicos y epistemológicos y éticos 

Platón Aristóteles, Locke  Descartes Kant 

La política de Aristóteles capítulo 1 y 2 

Sub-unidad 3: Métodos de la filosofía Meditación 1 de Descartes 

 


