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NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

• NIVEL: SECUNDARIO 

• MATERIA: Psicología 

• CURSOS: 4° Cs. Sociales A y B 

• PROFESORES A CARGO: Agustina Cejas 

CORREO ELECTRÓNICO: agustinacejas@outlook.com.ar 

• MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES: 

- Google Classroom 

4° A: choezfw 

4° B: wtrhp7y 

 

- Correo electrónico de no contar con acceso a la aplicación. 

• FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES:  

- 4° A:  

12/06: vía Zoom o videollamadas a través de WhatsApp a  las 15:20 hs. (la opción elegida dependerá 

de las posibilidades de conexión de los/as estudiantes).  

19/06: vía Google Classroom (participación en el foro). 

26/06: vía Zoom o videollamadas a través de WhatsApp a  las 15:20 hs. (la opción elegida dependerá 

de las posibilidades de conexión de los/as estudiantes). 

03/07: entrega de trabajos. 
 

- 4° B: 

12/06: vía Zoom o videollamadas a través de WhatsApp a  las 13:00 hs. (la opción elegida dependerá 

de las posibilidades de conexión de los/as estudiantes). 

19/06: vía Google Classroom (participación en el foro). 

26/06: vía Zoom o videollamadas a través de WhatsApp a  las 13:00 hs. (la opción elegida dependerá 

de las posibilidades de conexión de los/as estudiantes). 

03/07: entrega de trabajos. 
 

● FECHA DE ENTREGA DE PRODUCCIONES: 4° A y B: Viernes 3 de Julio 

● FECHA DE ENCUENTROS FINALES: 

- 4° A: Viernes 17 de Julio a través de Google Classroom o correo electrónico. 

- 4° B: Viernes 17 de Julio a  través de Google Classroom o correo electrónico.  

 

 



A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
- Conocer modelos teóricos que permiten comprender e interpretar los avatares del psiquismo humano, en su               

constitución, en las distintas fases de su desarrollo y en su relación con los contextos en que se producen. 

- Establecer relaciones entre las acciones, los afectos y las ideas de los sujetos (o comunidades) en sus múltiples                  

manifestaciones y la diversidad de sentidos que portan. 
- Identificar la incidencia de los discursos de distintos actores sociales en la construcción de las representaciones                

que orientan la percepción del mundo exterior, del mundo interno, de los afectos y de las acciones. 

 

B. CONTENIDOS :  

- El problema de la falta de unidad en Psicología. 

- El conductismo. Contexto histórico. Condicionamiento Clásico y Operante. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Creatividad en las producciones. 
- Aplicación de los conceptos trabajados a ejemplos concretos. 
- Resolución de problemas. 
- Análisis crítico del material. 
- Integración de los contenidos vistos a la fecha. 

 

D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN: 

¡Hola a todos/as! ¿Cómo están? Les cuento un poco de qué se tratará esta cuarta etapa:  

Antes que nada.. ¡¡no te asustes!! parece un montón, pero no lo es. Para saber de qué se trata                   

este nuevo tema te voy a proponer mirar dos videos sobre esta teoría y algunos más de ejemplos                  

para que puedas comprender mejor. 

La actividad final consiste en dar ejemplos similares (pero no pueden ser los mismos que                

están en los videos) de la manera que vos elijas. En el medio, vamos a tener algunas videollamadas                  

de consulta y, mediante el foro en Classroom, nos contarás a mi y a tus compañeros/as de qué forma                   

pensaste en presentar la actividad. Para encarar este proyecto final, te sugiero que pienses en algo                

que te gusta y utilices eso para hacer el trabajo. La idea es que aparte de aprender, nos puedas                   

contar a través de tu trabajo tus gustos, y también ¡Qué disfrutes la actividad! 

Te sugiero que ingreses a Classroom si aún no pudiste, ya que voy a ir publicando por semana                  

las actividades que se encuentran debajo así no te mareás ☺  

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Semana 08/06- 12/06 : 

1) Mirá con atención el video CONDUCTISMO- ¿Cómo surge? y CONDUCTISMO ¿De qué se trata? en el 

siguiente canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC58OBZZOKWvQvEsIkk5xeqg?view_as=subscriber 
 

2) ¡¡Nos encontraremos mediante videollamada para debatirlo y conversar sobre la producción final!! 

 

Semana 15/06 - 19/06:  

https://www.youtube.com/channel/UC58OBZZOKWvQvEsIkk5xeqg?view_as=subscriber


1) Observá con atención los siguientes videos con algunos ejemplos sobre los distintos tipos de              

Condicionamiento. 

- Condicionamiento Clásico: https://www.youtube.com/watch?v=MVbjvQkJPNI 

- Condicionamiento Operante: https://www.youtube.com/watch?v=mXGREKWRR7g 

https://www.youtube.com/watch?v=CttMW7Tq7Jc 

- Bonus: Este video está muy bueno, pero… tiene un error. ¡los/as desafío a encontrarlo!              

https://www.youtube.com/watch?v=CdFFzgmo5No 

2) En el foro de Google Classroom compartirán con la clase las ideas que tengan sobre la elaboración de la                   

producción/trabajo final de esta cuarta etapa. 

 

Semana 22/06 – 26/06: 

1) En este encuentro mediante videollamada despejaremos las dudas que puedan surgir respecto del 

trabajo final de esta cuarta etapa. Es opcional. 

Semana 29/06 – 03/07: 

1) Entrega de la producción final, podrán subirla a los siguientes links dependiendo del curso, no 

necesitan registrarse, solamente lo suben presionando en el signo +, no olviden poner su nombre 

cómo título. 

4° A: https://padlet.com/profeaguscejas/he0k64o70w1qx2lx 

4°B: https://padlet.com/profeaguscejas/tugzzz20hm1i9vc4  

 

F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN 

Para realizar esta actividad podés elegir la herramienta que quieras: si te gusta editar videos podés                

hacer uno, si te gusta sacar fotos podés realizarlo de esa forma; si te gusta escribir podés armar una                   

historia o un relato; podés armar folletos, actuar… ¡Podés elegir la forma que quieras e inventar otras! 

La actividad consiste en pensar: 

- Un ejemplo de Condicionamiento Clásico. 

- Dos ejemplos de Condicionamiento Operante distintos (esto quiere decir que podés dejar afuera uno:               

reforzador positivo, negativo o castigo) 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

- Te sugiero que ingreses al Classroom para que no te pierdas con las actividades.  

- Si tenés alguna dificultad en la conexión (no podés acceder a Classroom o videollamadas por Zoom)                 

comunícate conmigo al mail que dejé, hay otras opciones pero necesito conocer tu situación. 

- Voy a evaluar la creatividad y originalidad. No puede haber dos producciones iguales, porque son muy                 

personales. Pueden ser ideas simples y con lo que tengas en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbjvQkJPNI
https://www.youtube.com/watch?v=mXGREKWRR7g
https://www.youtube.com/watch?v=CttMW7Tq7Jc
https://www.youtube.com/watch?v=CdFFzgmo5No
https://padlet.com/profeaguscejas/he0k64o70w1qx2lx
https://padlet.com/profeaguscejas/tugzzz20hm1i9vc4

