
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Identifica el papel esencial de la Psicología como ciencia en la resolución de los 

diferentes conflictos de personalidad. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Sept. 29 –Octubre  3 /2014     
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 

1. Repasar la guía P3E1. 

2. Realizar un mapa conceptual de todo el contenido de la guía P3E1 
3. Estudiar el glosario que está en la guía y para ello debe buscar el significado de los conceptos. 
4. Repasar las evaluaciones 

5. Responda la siguiente pregunta: ¿La psicología es una ciencia que sólo trata a las personas que 
sufren enfermedades mentales o tiene otros propósitos? ¿por qué? 

6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Valora con objetividad la importancia de las diferentes teorías y sistemas de la psicología 

en la explicación y solución de los diferentes conflictos de la personalidad. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Sept. 29 –Octubre  3 /2014     
 
ACTIVIDAES A REALIZAR 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FUNDAMENTAC. DEL PENSAMIENTO  DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: III 

ESTUDIANTE:              FECHA DE ENTREGA: Sept. 29 – Octubre 3 /2014   CURSO:9º A-B-C 

1. ¿Se puede afirmar que la psicología se integra con otras áreas del saber para poder dar una 
explicación al funcionamiento del psiquismo  humano? ¿Por qué? 

2. Realiza un cuadro comparativo de todas las escuelas de la psicología que están en la guía.. 
3. Consultar la incidencia de las fases del desarrollo de la personalidad en la psique del ser humano  
4. ¿En qué consiste la teoría de Piaget? Presentarla a través de un mapa conceptual. 
5. Estudiar el glosario que está en la guía. 
6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 



 

ESTÁNDAR No. 03: Infiere la incidencia de la Psicología en la comprensión de las diferentes funciones de la 

psique humana.  

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Sept. 29 –Octubre  3 /2014     
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

Observa uno de los siguientes videos y extraiga algunas ideas que le permitan profundizar en el 
conocimiento. 
 

1. http://www.youtube.com/watch?v=1HUy1J2J9oE    VIDEO 

2. http://www.youtube.com/watch?v=ruOgHbOjt-o      VIDEO 
3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el conductismo y el estructuralismo? 
4. Realiza un cuadro comparativo de todas las escuelas de la psicología que están en la guía.. 
5. Estudiar el glosario que está en la guía. 
6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=1HUy1J2J9oE
http://www.youtube.com/watch?v=ruOgHbOjt-o

