PRIMERO DE BACHILLERATO
FILOSOFÍA
ACTIVIDADES 2
UNIDAD 7 EL SER HUMANO DESDE LA PSICOLOGÍA
1. Conceptos. Define los siguientes términos.
1.1. Razonamiento deductivo.
1.2. Procedimientos heurísticos.
1.3. Pensamiento creador.
1.4. Análisis factorial de la inteligencia.
1.5. Cualidades de un test.
1.6. Inteligencia emocional.
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas.
2.1. Enumera las habilidades del pensamiento. Diferencia entre inteligencia y pensamiento. ¿Es lo mismo el pensamiento y el lenguaje?
2.2. Enumera las clases de conceptos y explica los tipos de razonamiento.
2.3. ¿Por qué la toma de decisiones, la solución de problemas y el
pensamiento creador son procesos cognitivos?
2.4. En relación con la toma de decisiones: ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen los procedimientos heurísticos?
2.5. Los cinco grandes problemas con que se enfrenta la Psicología
científica actual en relación con la inteligencia son: a) Carácter unitario o factorial de la inteligencia. b) Herencia genética o medio ambiente. c) Medida y evaluación de la inteligencia. d) ¿Cuántos tipos de
inteligencia hay? e) ¿Se puede mejorar la inteligencia?
Explica el significado de cada problema.
2.6. Explica cada una de las tres características de un buen test.
3. Aplicación. Relaciona tus conocimientos con los ejemplos.
3.1. Mesa, masa, y, causalidad, justicia. Clasifica los siguientes conceptos.
3.2. Pon ejemplos de razonamiento deductivo, inductivo y práctico en
la vida diaria.
3.3. La frase Juan es inteligente: ¿Qué diría cada una de las siguientes teorías de la inteligencia?: Psicología diferencial, Teoría multifactorialista, Constructivismo, Psicología cognitiva, Inteligencia múltiple.

3.4. Se nace “inteligente” o “tonto” y no se puede hacer nada por
cambiarlo. Analízalo desde una perspectiva actual. Comenta las siguientes frases desde lo estudiado en la Unidad:
- Los más inteligentes son los que mejores notas sacan en clase.
- En unas asignaturas somos más inteligentes que en otras.
4. Verdadero o falso.
4.1. Procedimientos algorítmicos. Son estrategias de decisión basadas
en la economía de medios y en la rapidez que nos impone el ritmo, a
veces frenético, de la vida cotidiana. Son atajos mentales que nos
pueden llevar a tomar decisiones erróneas.
4.2. El pensamiento creador se caracteriza porque siempre se produce el paso de unos conocimientos previos, que tomamos como punto
de partida o premisas, a una conclusión que extraemos de aquellas.
4.3. La Escuela bifactorialista defendió que la inteligencia está formada por siete factores o habilidades mentales primarias.
4.4. La inteligencia espacial es la capacidad par utilizar el propio
cuerpo, la expresión corporal y la manipulación de objetos.
5. Completa [Opcional].
5.1. Razonamiento inductivo. Toma como punto de partida la observación de un conjunto de…………………………de los que obtiene
una……………………o regularidad empírica.
5.2. Procedimientos algorítmicos son estrategias de decisión basadas
en procedimientos………………………... La secuencia recursiva o proceso
de toma de decisiones se hace según un conjunto de………………………….
5.3.
Un
test
es
un
instrumento
utilizado
para
la……………………………consta de……………..o preguntas que se administran a…………………….en una misma situación. Las respuestas permiten
compararlo con un…………………..
5.4. La inteligencia………………….es la capacidad para usar el lenguaje
de forma efectiva, sea de forma………………….o………………….Esta inteligencia incluye un conjunto de………………….o…………………………

