
San Fernando College TP  
Departamento de Lenguaje y  Fi losof ía  
Profesora Rosa Carrillo 

 

Filosofía y Psicología 
Guía de actividades No. 3 para realizar en casa 

3ro Medio D-E-F 
 

Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
 
OA1: Entender al ser humano 
como un sujeto que piensa, 
aprende, percibe, siente,  
actúa e interactúa con otros. 
 
OA3: Describir el proceso de 
pensamiento en el individuo, 
como facultad vital de la 
especie humana. 

Contenidos: 
 
Definiciones: 
 

 Pensamiento. 
 

 Procesos en el acto de 
pensar. 

   
 

Habilidades: 
 
Comprender 
Analizar 
Asociar 
Definir 
Reflexionar 
Deducir 
Inferir 
Argumentar 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
 Lea atentamente las instrucciones de la actividad y analice la gestión de su 

trabajo a partir de lo que dicen las definiciones con su propia reflexión. 
 Si le falta espacio para responder la actividad, ocupe el reverso de la hoja. 

 

#QUÉDATEENCASA 
  

Si tiene dudas consulte vía mail a 
rcarrillo@sanfernandocollege.cl 

Horario de atención: Lunes, martes y miércoles. 
De 10:00 a 12:00hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

Atte. Profesora Rosa Carrillo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

¿Qué es el 
pensamiento 

en sí? 
 

¿Qué se 
obtiene, 
gracias al 

pensamiento? 

¿Cuál es la 
importancia 

del 
pensamiento?

=) 
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Pensamiento 
 

El pensamiento es lo que se evoca a la realidad, gracias a la actividad intelectual que 
tiene un individuo. 
 
En sentido estricto, los pensamientos son productos elaborados por la mente de cada 
individuo.  Estos se pueden formar por procesos racionales del intelecto o por la 
abstracción misma de la imaginación. 
 

                                                                       
 

 
 
 
El pensamiento abarca varios procesos que implican la razón misma, como lo son los 
siguientes:   
 

1. Análisis: 
Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o 
su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por 
separado las partes que la constituyen. 
 
EJEMPLO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

2. La síntesis: 
Cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos 
o separados organizándolos y relacionándolos. 
 
EJEMPLO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

¿Es la 
imaginación 
irracional? 
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3. La comparación: 

Examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o 
semejanzas. 
 
EJEMPLO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

4. La generalización: 
Proceso mediante el cual se establece una conclusión de índole universal desde 
una observación u observaciones particulares.  
 
EJEMPLO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

5. La abstracción: 
Es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o 
función concreta de un objeto, y pensar qué es, ignorando otras propiedades 
del objeto en cuestión.  
 
EJEMPLO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Actividad 1: Análisis y desarrollo 
 
Tomando en cuenta que en los seres humanos (como usted y como yo) acontece el 
pensar, de ejemplos personales en las líneas bajo cada concepto ____       de sus 
propios procesos de pensamientos para cada una de las definiciones. Puede 
acompañar el ejemplo con ilustraciones (dibujos) de su proceso de pensamiento si así 
lo desea. 
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Ve esta cuarentena como una oportunidad de  

repensar tu energía hacia tu interior  
 


