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¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA?
Este cazatesoros te ayudará a comprender el origen y las características de la
corrientes, fines, métodos y aplicaciones en nuestra vida.

psicología, sus principales

Introducción
¿Cómo, dónde y por qué surge la psicología? ¿Quiénes fueron los primeros psicólogos? ¿A qué
se dedican los que estudian psicología? ¿Cuántas escuelas de psicología existen en la
actualidad? ¿De qué modo se pueden estudiar los procesos mentales? ¿En dónde y en qué
trabajan los psicólogos?

Preguntas
11.. ¿De dónde procede el término psicología? ¿A qué se dedica la psicología?
22.. ¿Cuándo comenzó la Psicología como ciencia? Investiga y resume sus orígenes.
33.. ¿Cuáles son las características y los objetivos de la psicología? ¿se puede
considerar una ciencia?

44.. ¿Qué métodos utiliza?
55.. ¿ Qué diferencia hay entre un psicólogo, un psiquiatra y un psicoanalista?
66.. En Psicología se distingue la Psicología básica y la
psicología aplicada. ¿Cuáles son las principales ramas
de la Psicología?

77.. ¿Se puede considerar la parapsicología como una

ciencia? ¿Cómo explicar los fenómenos paranormales:
percepción extrasensorial, la psicoquinesia, la
telepatía, el espiritismo… etc.?

88.. ¿Cuántas escuelas y corrientes psicológicas existen? Vas a investigar
individualmente sobre las escuelas de psicología que existen. Para ello elige una
de las orientaciones psicológicas:

1.
2.
3.
4.
8.
9.

Estructuralismo
Funcionalismo
Gestalt
Psicoanálisis
Psicología cultural
Psicología social

5. Conductismo
6. Psicología cognitiva
7. Psicología evolutiva

99.. ¿CuántOs psicólogos conoces? Investiga sobre la vida y la concepción de la
psicología de los siguientes:
11.. Wundt
22.. William James
33.. KÖhler
44.. Frëud
55.. Pavlov

66.. Watson
77.. Skinner
88.. Maslow
99.. Piaget
1100.. C. Rogers

1100.. Haz una lista de las posibles aplicaciones que puede tener la Psicología en nuestra vida, en
el trabajo, en la política, economía, ciencias sociales… etc. Y cualquier otro aspecto
relacionado con nuestra cultura. Coméntala con tus compañeros en clase.

