EXAMEN DE PSICOLOGÍA
(2º EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE)
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA: 15 DE MAYO DE 2014
Estimados alumnos/as:
Llega el examen final después de un curso entero compartiendo conocimientos y trabajo con vosotros.
Espero que la asignatura de Psicología haya cumplido vuestras expectativas. En lo que a mí respecta,
deciros que ha sido un verdadero placer teneros como alumnos/as.
Ahora, espero que rematéis la faena y hagáis un gran examen.
Estoy segura de que sabéis mucho más de lo que habéis demostrado durante todo el curso.
¡Ánimo y suerte!

1.- Explica todo lo que conozcas de las etapas del desarrollo cognitivo según J. Piaget. (1
punto)
2.- ¿Por qué se caracteriza el pensamiento creativo? Explícalo brevemente. (0.5 puntos)
3.- Establece diferencias entre: ( 1 punto)
a).- Disfonía y Disartria.
b).- Carácter y temperamento.
4.- Define personalidad e indica cuatro características básicas según Eysenck de una persona
estable.
(0.5 puntos)
5.- Explica lo que conozcas de las etapas psicosexuales de Freud (Modelo freudiano de la
personalidad) (1 punto)
6.- Define qué es un mecanismo de defensa y pon dos ejemplos. (0.5 puntos)
7.- Contesta: (1 punto)
a) ¿En qué se diferencian el locus de control interno y el locus de control externo?
b).- Enumera los métodos más usados para evaluar la pesonalidad.
8.- Contesta: (1 punto)
a).- ¿Qué criterios se tienen en cuenta para establecer si una conducta es normal? Explícalos.
b).- ¿Qué textos o pruebas existen para identificar los diferentes tratornos de personalidad?
Enuméralas.
9.- Contesta: (1 punto)
a).- ¿Qué diferencia hay entre la neurosis y la psicosis?
b).- Pon un ejemplo de pregunta que puede aparecer en un test para conocer el riesgo de sufrir una
depresión.

10.- RELACIONA (2.5).
Piaget, pensamiento, lenguaje, egocentrismo, etapa del desarrollo cognitivo, sensoriomotora,
Chomsky, juego simbólico, hipótesis, concepto de permanencia del objeto.

