
REPASO DE PSICOLOGÍA 

PROF. MARCO A. MORALES SAMAMÉ 

1. Según la ciencia psicológica marque verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados: 

i. La raíz semántica del término psicología refiere a un estudio del cerebro.                                             ( ) 

ii. En su definición científica se resaltan dos enfoques psicológicos: el conductismo y el psicoanálisis. ( ) 

iii. La etología animal, especialmente de primates, se relaciona con un objeto de estudio de la psicología 

humana: la conducta.                                                                                                                                            ( ) 

iv. El enfoque cognitivo profundiza en la gestión mental de la información que recibe el animal humano, 

facilitando la respuesta conductual.                                                                                                                   ( ) 

A) VVFF   B) VFFV   C) FFVV   D) FVFF 

2. En la psicología científica actual, el enfoque cognitivo es un área encargada de estudiar los procesos de la 

mente con diferentes técnicas y métodos. Investigan el conjunto de operaciones internas encargadas de 

gestionar la información que recibe el ser humano. Seleccione las características de estos procesos mentales: 

i. Se relacionan entre sí.   ii. Son observables y medibles. 

iii. Son subjetivas.    iv. El cerebro es su base biológica. 

v. Algunos son el hablar, reír, llorar, etc. 

A) i, iii, iv.   B) ii, iii, v.   C) i, ii, iv.   D) iii, iv, v. 

3. Los procesos orécticos se relacionan íntimamente con la experiencia axiológica del hombre. Aquellas 

evalúan y responden valorativamente a las exigencias del medio externo e interno. ¿Cuáles son parte de estas 

operaciones valorativas? 

i. Percepción 

ii. Emoción 

iii. Motivación 

iv. Aprendizaje 

v. Memoria 

vi. Pensamiento 

A) i y vi    B) i, ii y v   C) i y iv   D) ii y iii 



4. En la imagen “La metáfora del iceberg” podemos ver una representación gráfica del objeto de estudio de 

una teoría psicológica que apareció a inicios del siglo XX. Determine los enunciados correctos respecto a esta 

teoría: 

I. Sirvió como terapia para psicopatologías. 

II. Fue Sigmund Freud el padre de esta teoría. 

III. La metáfora del iceberg hace referencia a los niveles de la psique. 

IV. El nombre de este enfoque es consciencialismo. 

V. Seguidores de esta teoría fueron Carl Jung y Frederic Skinner. 

A) I, III, V.    B) I, II, III.  

C) I, II, IV.    D) III, IV, V 

5. Marque verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados según las teorías de la psicología. 

I. John Watson propuso que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida. ( ) 

II. Frederic Skinner estableció las famosas leyes de la percepción. Entre ellas tenemos la relación figura-fondo, 

semejanza, continuidad, etc. ( ) 

III. Piaget observó y estudió a los niños, incluyendo a sus tres hijos. Concluyó que el desarrollo cognitivo era 

una forma de adaptarse al ambiente y al hacerlo avanzan a través de cuatro etapas. ( ) 

IV. Carl Rogers publica en 1951 Psicoterapia centrada en el cliente, reemplazando el término “paciente” por ser 

pasivo. En cambio, un “cliente” es responsable y libre de su proceso terapéutico. ( ) 

V. Lev Vigotsky propone que la conciencia aparece como maduración del habla interna del niño. “La conciencia 

es el encuentro social consigo mismo”. ( ) 

A) VVFFF   B) FFFVV   C) FFVVV    D) VFVFF 

6. En la psicología científica, cada una de las escuelas tienen un conjunto de premisas teóricas con las cuales 
intentan comprenden al ser humano. En la actualidad los psicólogos tienen que adherirse a un enfoque teórico 
determinado para realizar un diagnóstico y terapia a su cliente y/o paciente. Según esto, relacione los 
siguientes enunciados de psicólogos, con los fundadores de aquellas escuelas psicológicas: 
Psicólogo dice: 
a. Lo primero que haré con este niño es medir su coeficiente intelectual, para ver cómo trabaja su conciencia.          
( ) 
b. Como dirían Konrad Lorenz y Jane Goodall, el instinto agresivo de los chimpancés tiene relación con el 
instinto agresivo humano.                                                                                                                                                                     
( ) 
c. La psique humana es una totalidad interconectada de operaciones mentales                                                                                                      
( ) 



d. El método de la curación por la palabra ha funcionado en varios de mis casos. Esto lo complemento con una 
interpretación simbólica del sueño.                                                                                                                                    ( ) 
e. ¡Muchachos! Uno tiene que colocarse todos estos implementos sobre el cuerpo para medir sus cambios 
orgánicos, así vemos el cambio en su conciencia.                                                                                                                     
() 
Fundadores: 
I. John Watson 
II. Sigmund Freud 
III. Wilhlem Wundt 
IV. William James 
V. Max Wertheimer 
A) V, IV, II, III, I     C) I, V, IV, III, II 
B) III, I, V, IV, II     D) IV, I, V, II, III 
 
7. Gustavo está a punto de declarar su amor a Mariela, él tiene que exponer sus sentimientos y emociones de 

manera clara y ordenada. El área del encéfalo que se encarga de estos procesos se ubica entre el lóbulo 

parietal y temporal, recibiendo el nombre de:  

a) Sistema límbico 

b) Ínsula 

c) S.N. autónomo vegetativo 

d) Hipófisis 

8. Establezca la relación correcta entre las estructuras del sistema límbico y su funcionamiento: 

 I. Encargada de  la memoria de corto plazo, largo plazo y la memoria espacial           (  )        Glándula pineal 

 II. Es el área de los deseos sexuales, del placer tanto del varón como de la mujer      (  )        Hipocampo 

  III. Regula los ciclos del sueño y la vigilia, segrega durante la noche la melatonina    (  )        Área septal 

  IV La secretaria sensorial recibe el aporte de los sentidos menos del olfato               (  )        Tálamo 

A) IV-III-II-I   B) III-I-II-IV   C) II-IV-III-I   D) II-I-III-IV 

9. Establezca la relación correcta de los neurotransmisores  y su funcionamiento: 

I.- Carlos tiene 65 años se perdió en la calle no recuerda su dirección (   ) Acetilcolina  

II.- Se golpe contra el poste del arco pero siguió hasta meter el gol (   ) Dopamina  

III.- Ante el examen se puso ansioso pero lo pudo controlar (    ) Gaba  

IV.- Carlos sufre de Esquizofrenia (    ) Endorfina  

 

A) IV-III-II-I   B) I-IV-III-II   C) III-IV-II-I   D) II-I-III-IV 

 

10. De las siguientes afirmaciones en relación al Pre frontal  señale con una (V) si es verdadera o (F) si es falsa. 

  

I.- Permite la organización de nuestras actividades personales 

II.- Se encarga de la planificación  

III.- Está relacionada con  la memoria de  corto y largo plazo 

IV.- se encarga de la actividad cognitiva  

 



A) VVVV   B) FFVV   C) VFVV    D) VVVF 

 

11. Orlando desarrolló una extraña enfermedad neurodegenerativa. La parte de su cerebro más afectada es el 
área de Broca (áreas 44 y 45 de Broadman), produciendo una Afasia de Broca. Indique cuáles serían los 
indicadores de este trastorno:  
I. Defectos al momento de articular las palabras.  
II. Le cuesta entender el significado de lo que lee en el periódico.  
III. Dificultad para repetir frases orales.  
IV. No comprende el significado de símbolos ni letras.  
 
A) II, III y IV    B) I y III    C) I, III y IV    D) Sólo I 

 

12. El Trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad. Se caracteriza por ser muy intenso y provocar mucho 
malestar, (ansiedad paroxística), provocando además diferentes sensaciones: aceleración del ritmo cardíaco, 
sequedad en la garganta, sudor excesivo, miedo intenso, y en general, una excitación notable de las respuestas 
vegetativas. Estas manifestaciones, tienen un sustento biológico en la activación del sistema nervioso 
autónomo __________ el cual es controlado por ______________.  
 
A) Simpático – Hipotálamo.    B) Parasimpático – Hipófisis.  

C) Simpático – Tálamo.    D) Parasimpático – Cerebro.  
 
13. Marca con un aspa (X) en la (V) si es verdadera o en la (F) si es falsa 

I.- La familia es un microsistema social                                                                                                  (V) (F) 

II.- Los tipos de familia son nuclear, monoparental, extensa y reconstituida o fusionada           (V) (F) 

III.- La familia nuclear está conformada por el padre, la madre y los hijos                                     (V) (F) 

IV.-La familia nuclear no puede incluir niños adoptados                                                                    (V) (F) 

A) FVFV   B) VFVF   C) FFFF   D) VVVF 

14. Roberto es un niño feliz, porque vive con su papá y su hermanita de 3 años; durante el día los acompaña su 
abuelita que lo adora y su tía que es también su madrina y lo orienta siempre de manera adecuada porque ella 
es una eficiente psicóloga infantil. Sobre la estructura de la familia de Roberto, podemos afirmar que  
A) se trata de una familia extensa o ampliada.  
B) la familia es de tipo reconstituida o ensamblada.  
C) el niño tiene una familia democrática y positiva.  
D) se trata de una familia de tipo monoparental.  
 
15. Ramiro creció en un barrio marginal donde la delincuencia y la trampa era justificada como signo de 
superioridad. Cuando decidió convertirse en sacerdote tuvo que construir una nueva realidad interior que le 
permita replantear su forma de ver su vida pasada y su futuro, prescindiendo casi por completo de la que 
tenía. Respecto al proceso de socialización podemos afirmar que  
A) se produjo un caso de socialización secundaria.  
B) este es un caso de discriminación actitudinal.  
C) el cambio producido, es casi un milagro.  
D) ha experimentado una resocialización.  
 



 
16.   Relacione la columna A con las palabras de la columna B, escribiendo el número que corresponda del 

paréntesis. Estilos de Crianza 

Columna A                                                                                                   Columna B 

1.- Padre o madre depone su responsabilidad de crianza.                 (  ) Autoritaria 

2.- Mucho afecto y poco control                                                              (  ) Democrática    

3.- Reglas estrictas de comportamiento y exigen obediencia 

Absoluta.                                                                                                       (  ) Permisiva      

4.- Se expresa exigencias flexibles, razonables y razonadas.               (  ) Desapegada  

A) 3, 4, 2, 1   B) 4, 2, 1, 3   C) 3, 2, 1, 4   D) 1, 3, 4, 1 

17. En los enunciados que se indican señale como verdadero (V) o falso (F) los casos que ejemplifiquen un 
apego seguro.  
I. Pedro tiene dieciocho meses y cada vez que llora su mamá se acerca, de inmediato, para atender sus 
necesidades.  
II. María es un bebé poco comunicativo, que frecuentemente reacciona con violencia.  
III. Luis es un bebé muy comunicativo, le agrada explorar su ambiente y su mamá siempre se muestra muy 
sensible a sus requerimientos.  
A) FFV     B) VFV     C) VVV    D) VFF 

18. Luego de una fuerte infección que afectó a su sistema nervioso, Carlos tiene problemas de adaptación 
sensorial, indique el caso que ilustre dicha afección.  
A) Olvida el cumpleaños de su esposa.  
B) La temperatura le aumenta un grado durante la noche.  
C) Llegó a Chimbote hace dos horas y sigue sintiendo ese olor desagradable.  
D) Reconoce el valor de las monedas con solo escuchar el sonido que producen al caer al suelo.  
 

19. Fabiola está perdiendo el equilibrio constantemente, durante las dos últimas semanas, la llevan de 
emergencia al hospital y el médico después de hacerle una serie de exámenes concluye que el problema se 
debe al exceso de trabajo. En este caso es posible que el exceso de trabajo esté afectando a qué parte del 
encéfalo  
A) Lóbulo parietal   B) Lóbulo temporal   C) Núcleos vestibulares  D) Lóbulo occipital  

 

 
20. Gerardo se encuentra en toda la av. Abancay y está muy apurado ya que pueda ser que no llegue a tiempo 
a su examen final de matemática III en la facultad, por eso mirando que el semáforo está en rojo cruza 
intempestivamente experimentando en él que dicha intensidad de luz se convierta en señales neuronales en la 
retina del ojo posibilitándole la trasmisión de la información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral, 
esta experiencia se conoce con el nombre de  
 
A) percepción    B) umbral    C) transducción   D) sensación 


