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Filosofía y Psicología 
Guía de actividades No. 5 para realizar en casa 

3ro Medio D-E-F 
 

Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
 
OA2: Comprender procesos 
psicológicos básicos que 
subyacen al comportamiento 
humano, aplicándolos a la 
comprensión de su propia 
experiencia. 

Contenidos: 
 
Conceptos básicos del 
conductismo 

 Estímulo 
 Respuesta 
 Condicionamiento 
 Refuerzo  
 Castigo 

 

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 y 
creatividad. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Queridos y queridas estudiantes, en vista de la actual situación en la que nos 
encontramos como sociedades seguiremos por algún tiempo más con el formato de 
guías. 
En esta ocasión, estas irán acompañadas de material de apoyo que pueden revisar 
en mi canal de Youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subsc

riber 

 

Para facilitar la retroalimentación entre su trabajo con las guías y su consecuente 
revisión es que comenzaré a pedir el envío de guías completadas. 
 

 18 de Mayo: ENTREGA GUÍA 1 Y 2 
 25 de Mayo: ENTREGA GUÍA 3 y 4 
 1 de Junio: ENTREGA GUÍA 5 y 6 
 8 de Junio: ENTREGA GUÍAS 7 y 8 

*HASTA LAS 18:00 HRS. 
 

¡Un abrazo, cuídense y espero que estén muy bien! 

 

mailto:rcarrillo@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
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Conceptos básicos del conductismo 
 

A continuación se definen los principales términos de la teoría conductista. 
 

1. Estímulo 
Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una 
reacción (respuesta) de un organismo. 
 

 
 

2. Respuesta 
Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 
 

 
 

3. Condicionamiento 
El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre 
estímulos y respuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

4. Refuerzo 
Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta (o disminuye, ¡lo 
veremos la próxima guía!) la probabilidad de que ésta vuelva a darse. 

 
 

5. Castigo 
Opuesto al refuerzo: consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de 
que vuelva a darse. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Análisis y creación 
 

1. A partir de las definiciones anteriores realice un micro-cuento o cómic donde 
aparezcan las situaciones de cada concepto dado con coherencia a su 
significado.  
 

2. Argumente por qué su creación es coherente con los conceptos básicos del 
conductismo. 

 
 
 

 
Ve esta cuarentena como una oportunidad de  

repensar tu energía hacia tu interior  


