INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15

Año: Tercero
Asignatura: Ciencias del Hombre
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada
de examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre
fechas de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la
docente a cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en la
mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente
con las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

Consignas:
PARTE TEÓRICA
1) Defina qué es la psicolgía. Mencione y describa las ramas de la misma.
2) Describir la primer teoría del APARATO PSÍQUICO FREUDIANO
a) Sistema Consciente. ¿Qué funcione nos aporta? ¿Para qué sirve?
b) Sistema Preconsciente
c) Sistema Inconsciente.
¿Cuáles son las manifestaciones del Inconsciente, que nos permiten acceder a
él?
1) a) ¿Qué es la conducta? Defínala

b) Menciones y explique las 3 Áreas de manifestación: A1- A2 y A3
3) a) ¿Qué entendemos por MOTIVACIONES DE LA CONDUCTA?
b) Explique Motivaciones Conscientes e Inconscientes
4) Diferencie Conducta Molar de Conducta Molecular
3) Describir las instancias de la 2da teoría del APARATO PSÍQUICO FREUDIANO
a) ELLO. Además mencione y explique el PRINCIPIO que lo rige.
b) YO. Además mencione y explique el PRINCIPIO que lo rige.
c) SUPER YO. Tenga en cuenta cómo se forma.

PARTE PRÁCTICA
1. Describir una situación real o inventada dónde pueda observarse el
funcionamiento del S. Consciente, preconsciente e Inconsciente. Indicarlos en el
texto y fundamentar desde la teoría cada sistema.
2. Indicar cuál es la instancia predominante en los siguientes ejemplos (ello, yo o
super yo)
3. Fundamentar cada oración desde la teoría
a. Una vez más tuvo ocasión de apoderarse de las ganancias del día. Nadie
sospecharía jamás de él. Pudo resistir la tentación
b. Como solía suceder cuando llegaba al campo, salió corriendo al encuentro
de su abuelo.
c. A Pedro le gusta fumar pero no lo hace porque sabe que perjudica su
salud.
d.

Indicar a qué etapa pertenecen los siguientes juegos y/o quehaceres.
¿A que da comienzan? Fundamentar cada juego desde la teoría.

e. Jugar con baldes, agua y arena
f.

Mordillo

g. Jugar a las cartas, lotería
h. Jugar al doctor
4. Seleccionar un breve RELATO ( art. Periodístico, revista o un cuento).Adjuntarlo al
trabajo y a partir de él:
a. Indicar 3 Conductas con predominio Área 1 o Mente
b. Indicar 3 Conductas con predominio Área 2 o Cuerpo

c. Indicar 3 Conductas con predominio Área 3 o Mundo Social- Externo
d. Del mismo relato seleccione y transcriba 2 Conductas y de cada una de
ellas:
e.

Mencionar las Motivaciones Conscientes

f.

Inferir (indicar, suponer) las Motivaciones Inconscientes

g.

Indicar dentro del relato
i. 2 Conductas Molares
ii. 2 Conductas Moleculares

