GOBIERNO DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Superior: PSICOLOGÍA

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 27 de marzo de 2013, (DOE. 24 de abril)

Fecha: 10 de junio de 2013

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: _________________________________________
I.E.S. de realización: _________________________________________

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u
hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.

Criterios de evaluación y calificación
La puntuación total máxima de los tres ejercicios será de 10 puntos, que se distribuirán de la
siguiente manera según las puntuaciones máximas que podrán obtenerse de cada uno de ellos:
Ejercicio 1: 4 puntos; Puntuación = Aciertos – (Errores/ 2) X 0,25. La puntuación mínima del
ejercicio 1 será 0 y la máxima será 4. Téngase en cuenta que penalizan los errores.
Ejercicio 2: 3 puntos; Cada cuestión será valorada de 0 a 1 punto.
Ejercicio 3: 3 puntos;
La puntuación de las partes 2 y 3 estarán determinadas por los criterios siguientes:
-

Utilización del vocabulario técnico propio de la materia de Psicología.
Precisión, claridad y estructura en la expresión de ideas.
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EJERCICIO DE PSICOLOGÍA
EJERCICIO 1: Preguntas objetivas ( Por favor, cumplimente esta prueba en la tabla de
respuestas que encontrará en la página 4)
1. A la capacidad de ponernos en el lugar de los demás se denomina...:
a) Tolerancia
b) Empatía
c) Reciprocidad
2. El autismo implica...:
a) Intolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol
b) Problemas graves en las relaciones comunicativas
c) Problemas graves en la capacidad de hablar.
3. El conductismo es una de las teorías clásicas de la Psicología que defiende que
todo puede explicarse...
a) Mediante el esquema estímulo respuesta
b) Mediante esquemas de conducta difícilmente objetivables
c) A partir de la percepción de globalidad
4. El concepto de condicionamiento clásico va unido a la figura de ...
a) Skinner
b) Watson
c) Paulov.
5. El neurotransmisor que controla el estado de ánimo es la....
a) Adrenalina
b) Serotonina
c) Dopamina.
6. La adolescencia se caracteriza por los cambios:
a) Sociales, objetivos y físicos.
b) Psicológicos, materiales, objetivos y personales.
c) Físicos, psicológicos, familiares y socioculturales.
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7. El insomnio consiste:

a) Dificultad para quedarse dormido.
b) Dormirse con facilidad.
c) Dificultad para despertarse.
8. El narcisismo es:
a) El culto a los demás.
b) El culto a la escultura.
c) El culto al yo.
9. Tiene una capacidad ilimitada
a) Memoria a corto plazo
b) Memoria a largo plazo
c) Memoria sensorial
10. Uno de los principales síntomas de la enfermedad de Parkinson es...:
a) La pérdida de memoria.
b) La ausencia leve de conciencia
c) La existencia de rigidez motora y temblores
11. El psicólogo que desarrolló la primera prueba de inteligencia para medir las
capacidades intelectuales y predecir el rendimiento escolar fue...:
a) Binet
b) Stern
c) Piaget.
12. El deterioro grave en la capacidad para usar el lenguaje, producido por una
lesión cerebral se denomina...:
a) Alexia.
b) Agnosia.
c) Afasia.
13. El fenómeno en el que durante el sueño la respiración se detiene durante 20
segundos o más hasta que la persona se despierta un poco, traga aire y se
vuelve a dormir se llama...:
a) Apnea de sueño.
b) Bruxismo.
c) Somniloquio.
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14. Las fobias son miedos....:
a) Irracionales
b) Findados y racionales
c) Traumas infantiles no superados.
15. Una de las habilidades presentes en la inteligencia emocional es...:
a) La creatividad
b) La solución de problemas
c) La empatía.
16. Una persona asertiva...:
a) Expresa críticas de manera adecuada.
b) No expresa críticas, sino que asiente todo lo que le dicen.
c) Actúa de manera agresiva ante las opiniones que no comparte

RESPONDA AQUÍ
Rodee la respuesta correcta. Si tuviera que rectificar, tache la respuesta errónea(X) y rodee la
correcta
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 15
Pregunta 16
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EJERCICIO 2: Preguntas de respuesta breve (limítese al espacio concedido)
1. Define los siguientes términos
EMPATÍA

AUTOESTIMA

ASERTIVIDAD

2. Define los conceptos:
AFASIA

DISLEXIA
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3. Explica brevemente estos conceptos:
EDAD MENTAL

EDAD CRONOLÓGICA

EJERCICIO 3: Pregunta de desarrollo
(Contesta SOLO A UNA de las dos preguntas. Si se contestan las dos, solo se corregirá la
contestada en primer lugar) Puede utilizar las hojas que necesite, aunque se recomienda utilizar el
espacio en blanco.
1. Explica los principales trastornos emocionales y en qué consisten.
2. La adolescencia y sus cambios psicológicos
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