
PSICOLOGÍA 
I. Identificación 
Institución: Colegio Parroquial San Cristóbal 
Curso: 1ro    Énfasis: Ciencias Básicas y Sociales  Turno: Mañana 
Fecha: 12-03-20 / 13-03-20    Duración: 4 horas cátedras. 
Profesora: Lic. Yeny Elizabeth Ramírez. 
 
II. Capacidad: Comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas.
   
 
III. Contenido: Psicología – Historia – Concepto. 
 
IV. Indicadores: 
- Conceptualiza psicología. 
- Identifico la importancia de la Psicología. 
- Explico la historia – Surgimiento de la Psicología como ciencia. 
- Entrego en fecha la tarea. 
- Participa en clase. 

 
V. Fuente de Consulta: 
 Psicología, 1er Curso – Educación Media. Editorial Vazpi 

 
Guía de trabajo 

 
Luego de leer y comprender el contenido del texto, realiza el siguiente cuestionario. 

 
1. Explica: 
a) Hay que comprender el presente, hay que conocer el pasado. 
b) Pienso, luego existo. (Rene Descartes). 
2. Contesta.  
a) ¿Qué época abarcó la psicología? 
b) ¿Qué significa interaccionismo? 
c) ¿Cuál es el objeto principal de la psicología? 
d) ¿Por qué fue importante la creación del laboratorio en la ciudad de Leipzig, 

Alemania 
3. Justifica 

a) ¿De qué manera los conocimientos que adquiere con relación a la 
Psicología puede utilizarlos el seno familiar, laboral? 

4. Realiza un resumen de lo comprendido de esta unidad. 
 

 

 

 

OBS: Cualquier duda será aclarada luego en clases. 

Ejercitario a realizar 



I. Identificación 
Institución: Colegio Parroquial San Cristóbal 
Curso: 1ro    Énfasis: Ciencias Básicas  Turno: Mañana 
Disciplina: Psicología 
Fecha: 19-03-20 / 20-03-20    Duración: 4 horas cátedras. 
Profesora: Lic. Yeny Elizabeth Ramírez. 
 
II. Capacidad: Comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas.
   
III. Contenido: Psicología. Historia. Concepto. Utilidad. Campos de acción. 
 
IV. Indicadores: 
- Conceptualiza psicología. 
- Identifico la importancia de la Psicología. 
- Explico la historia – Surgimiento de la Psicología como ciencia. 
- Entrego en fecha la tarea. 
- Participa en clase. 
V. Fuente de Consulta: 
 Psicología, 1er Curso – Educación Media. Editorial Vazpi 
 

Guía de trabajo 
 

Luego de leer y comprender el contenido del texto, realiza el siguiente cuestionario. 
 

1. Ejemplifica  
a) Situaciones concretas en que se aplican psicología.  
b) Objetivos de la psicología. 
2. Explica: 
• Los beneficios que se pueden tener con el estudio de la psicología. 
3. Cita 
a) Ciencias con la que se relaciona la Psicología. 
b) Los campos de acción de la psicología.  
4. Entresaca  
a) Los valores que el psicólogo debe demostrar en el desempeño de sus 

labores. 
5. Contesta. 
a) ¿Quién es considerado el padre de la psicología? 
b) ¿Puede los conocimientos de la psicología servir para manipular la conducta 

de las personas?  
c) ¿En qué momento la psicología comenzó a independizarse? 

 
Muy importante 
¿Qué es la psicología? 
 
 
 
 
 

OBS: Cualquier duda será aclarada luego en clases. 


