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Sinopsis
Libro de texto de Psicología para el Bachillerato. Contiene todos los temas exigidos por el Ministerio y
publicados en el BOE. El autor es doctor y profesor de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas y
además psicoterapeuta. En todos los capítulos se diferencian claramente 3 partes: Reflexiona, Estudia y
Practica. La primera parte, "Reflexiona", es la más importante, de forma sencilla y directa (el libro se dirige de
tú a tú al lector) se explican los aspectos fundamentales para entender el tema. Los títulos de los distintos
apartados pretenden llamar la atención del alumno y suelen estar conectados unos con otros para que el hilo
argumental no se pierda en ningún momento. En el apartado "Estudia" se pueden encontrar los conceptos,
autores y modelos teóricos propios del tema, pero que al estar separados facilitan la lectura del capítulo y
queda a discreción del profesor la necesidad o no de estudiar todos y cada uno de ellos.

Indice
Bloque I. La psicología, ¡un reto científico sin parangón! 1. ¿El alma en una probeta? Ciencia
y Psicología. 2. De carne y hueso. Cerebro y Evolución. Bloque II. El funcionamiento de la
mente. ¡Una máquina casi perfecta! 3. El alimento de la mente. Percepción y Atención. 4. El
sabio que llevas dentro. Aprendizaje y Memoria. 5. Psicoquímica. Emoción y Motivación. 6.
Usando la cabeza. Pensamiento e Inteligencia. 7. Dos caras de la misma moneda.
Consciencia e Inconsciente. Bloque III. Yo y todos los demás. 8. El don de la palabra.
Comunicación y Lenguaje. 9. Juntos con diferentes destinos. Relaciones sociales. 10.

¡Bésame mucho! Relaciones sexuales y de pareja. Bloque IV. Ser o no ser (como los
demás) esa es la cuestión. 11. Único e irrepetible. Personalidad. 12. ¡Houston tenemos un
problema! Psicopatología.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

