PSICOLOGÍA de 2º de BACHILLERATO: EXAMEN DE SEPTIEMBRE
Cada alumno debe responder únicamente a 5 preguntas elegidas de los siguientes bloques temáticos
1: HISTORIA, OBJETO Y MÉTODOS DE LA PSICOLOGÍA.
1ª Compara las ventajas y las desventajas del método clínico y el método experimental en psicología.
2ª Elabora un cuadro que resuma las escuelas más importantes de la psicología de finales del siglo XIX y del siglo XX
citando qué debe estudiar la psicología (: su objeto) y cómo debe hacerlo (: su método) según cada uno de los autores
mencionados.
3ª Resume la estructura y la dinámica psíquica según el psicoanálisis freudiano.
4ª Explica y comenta el significado de la siguiente proposición: “La falta de un modelo único y la dificultad para
mantener la neutralidad axiológica son los principales problemas que encuentra la Psicología para desarrollarse
plenamente como ciencia en la actualidad.
2: LAS BASES BIOGENÉTICAS DEL COMPORTAMIENTO
1ª Explica las diferencias entre los modelos lamarkista, darvinista y neodarwinista de la evolución filogenético
2ª Explica los rasgos anatómicos y conductuales que ha ido adquiriendo el hombre a lo largo de la evolución y que le
diferencian de los otros animales.
3º ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el condicionamiento clásico y el instrumental?
4ª Resume la estructura y las funciones del sistema nerviosos humano.
3: LOS PROCESOS COGNITIVOS
1ª Explica en qué consiste el test de Turing y comenta las principales posturas acerca de la posibilidad de que las
máquinas puedan pensar inteligentemente
2ª Los psicólogos diferencian tres etapas o momentos en el proceso perceptivo. Explícalos mediante un ejemplo y
comenta en cual de ellos tiene lugar las aportaciones de la Escuela de la forma
3ª ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la memoria y la imaginación? Resume los tipos de imágenes y los tipos de
imaginación.
4ª Describe y compara los rasgos de la inteligencia teórica y la inteligencia emocional y evalúa las ventajas adaptativas
de cada una.
4: LA MOTIVACIÓN Y LA SEXUALIDAD
1ª Expón los distintos modelos existentes sobre la motivación humana (homeostatico, cognitivo y humanista).
2ª Relaciona coherentemente los siguientes términos: motivación interna y externa, conducta, incentivo y frustración.
3ª ¿A qué tipo de motivo pertenece la sexualidad? Expón los momentos de la respuesta sexual humana según las
investigaciones de Master y Johnson.
4ª Define qué son las parafilias y las disfunciones sexuales resumiendo las más habituales.

5: PSICOLOGÍA SOCIAL
1ª Define el proceso de socialización explicando sus contenidos y sus dimensiones
2ª Explica el concepto psicológico de apego y los tipos de personalidad según el tipo de apego.
3ª Explica mediante ejemplos los tres elementos de una actitud social.
4ª Explica los principales mecanismos utilizados por los mass media para “construir la realidad social”.

6: LA PERSONALIDAD Y SU PSICOPATOLOGÍA
1ª Enumera los componentes que definen la personalidad y explica en qué consisten.
2ª Explica qué son las biotipologías así como los argumentos a favor y en contra de estas teorías.
3ª ¿Cuáles son los criterios que permiten diferenciar las neurosis de las psicosis? Define ambos términos y resume los
principales tipos de neurosis.
4ª Expón los distintos modelos existentes para interpretar el origen de las enfermedades mentales

