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U.N.E.D 
PRUEBAS OBJETIVAS DE ALTERNATIVA MÚLTIPLE 

TEMA 1 ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA? 
 
  

1. Lo que la mayoría de la gente cree que es la Psicología, es...     
 a. Psicología general. 

b. Psicología básica. 
c. Psicología aplicada. 
d. Psicología especial. 

 
2. Para que la Psicología aplicada sea considerada científica, tiene 
que... 

a. Aportar soluciones a los problemas humanos planteados.        
b. Utilizar técnicas adecuadas a los fines propuestos. 
c. Superar con éxito las etapas del método científico. 
d. Ser una aplicación de los conocimientos de la Psicología 
básica. 

 
3. El estudio del condicionamiento clásico y del condicionamiento 
operante (teoría del aprendizaje) se realiza desde la... 

a. Psicología aplicada. 
b. Psicología básica. 
c. Psicología general. 
d. Psicología especial. 

 
4. "La Psicología básica no estudia los tests de personalidad ni la 
personalidad", es... 

a. Verdadero en ambos casos. 
b. Falso en ambos casos. 
c. Verdadero en el primer caso y falso en el segundo. 
d. Falso en el primer caso y verdadero en el segundo. 

 
5. La Psicología científica incluye: 

a. La psicología básica y la aplicada. 
b. La Psicología general y la experimental. 
c. La Psicología evolutiva y la diferencial. 
d. La Psicología teórica y la especial. 

 
6. Psicología básica y aplicada, en sentido abstracto y meramente 
académico... 

a. Se distinguen claramente. 
b. Se complementan mutuamente. 
c. Se entremezclan normalmente. 
d. Se utilizan conjuntamente. 
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7. "La Psicología experimental y el Psicoanálisis son ramas actuales de 
la Psicología científica", es... 

a. Verdadero en ambos casos. 
b. Falso en ambos casos. 
c. Verdadero en el primer caso y falso en el segundo. 
d. Falso en el primer caso y verdadero en el segundo. 

 
8. La Psicobiología y la Psicología matemática son materias... 

a. Con carácter instrumental y complementario de la Psicología 
básica. 
b. Que constituyen conocimientos específicos en el estudio de la 
mente y de la conducta. 
c. Que estudian cómo se desarrollan los procesos psicológicos 
tanto mentales como conductuales. 
d. Específicas dentro del amplio campo de la Psicología general. 

 
9. La Psicología evolutiva y la Psicología diferencial son Psicologías... 

a. Complementarias. 
b. Especiales. 
c. Instrumentales. 
d. De apoyo. 

 
10. Lo característico de la Psicología evolutiva es tener en cuenta... 

a. Las diferencias que presentan los individuos. 
b. Las etapas en el desarrollo de la inteligencia. 
c. La evolución del ser humano desde su nacimiento hasta su 
madurez psicobiológica. 
d. Los parámetros temporales del psiquismo.  

 
 
 
 
 


