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 U.N.E.D. 
 PRUEBAS OBJETIVAS DE ALTERNATIVA MÚLTIPLE 
 TEMA 3 EL ANÁLISIS DE LA MENTE Y DE LA CONDUCTA 
 

 
1. La memoria es un... 

a. Proceso mental. 
b. Proceso conductual. 
c. Elemento mental. 
d. Elemento conductual. 

 
2. El condicionamiento clásico es un... 

a. Proceso mental. 
b. Proceso conductual. 
c. Elemento mental. 
d. Elemento conductual. 

 
3. Oír el canto de los grillos en el campo es un... 

a. Proceso mental. 
b. Proceso conductual. 
c. Elemento mental. 
d. Elemento conductual. 

 
4. Taparte los oídos en cuanto que oyes música "rockera" es un... 

a. Proceso mental. 
b. Proceso conductual. 
c. Elemento mental. 
d. Elemento conductual. 

 
5. Procesos mentales y conductuales, y elementos mentales y conductua-
les, constituyen....................del individuo. 

a. La conducta. 
b. La psicología. 
c. Los rasgos de personalidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
6. Cuando estudiamos los procesos psicológicos en un individuo consi-
derado globalmente como normal, lo hacemos desde la psicología... 

a. General. 
b. Diferencial. 
c. Evolutiva. 
d. Aplicada. 
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7. Cuando estudiamos los procesos psicológicos desde un enfoque com-
parativo, lo estamos haciendo desde la... 

a. General. 
b. Diferencial. 
c. Evolutiva. 
d. Aplicada. 

 
8. La teoría psicológica conductista tiene mayor afinidad por el estudio o 
análisis de la dimensión psicológica del hombre en el plano o nivel de... 

a. Los procesos. 
b. Los elementos. 
c. Los rasgos. 
d. Las funciones. 

 
9. Hacer la digestión, es un ejemplo de actividad... 

a. Psicológica. 
b. Conductual. 
c. Fisiológica. 
d. Bioquímica. 

 
10. La psicología cognitiva como modelo científico tiene mayor afinidad 
por el estudio o análisis de la dimensión psicológica del hombre en el 
plano o nivel de... 

a. Los procesos. 
b. Los elementos. 
c. Los rasgos. 
d. Las funciones. 

 
11. La transformación de los hidratos de carbono en glucosa, es un 
ejemplo de actividad... 

a. Psicológica. 
b. Conductual. 
c. Fisiológica. 
d. Bioquímica. 

 
12. Los procesos bioquímicos, fisiológicos y psicológicos se... 

a. Excluyen 
b. Acumulan. 
c. Entremezclan. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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13. La complejidad y distalidad funcional de los estímulos y respuestas, 
se estudia, en la psicología experimental, como... 

a. Neurología. 
b. Bioquímica. 
c. Conducta. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
14. Lo característico del nivel de análisis psicológico es su consideración 
de la actividad...............del organismo. 

a. Parcial. 
b. Total. 
c. Reductiva. 
d. Relacional. 
 

15. La actuación del organismo en función de partes o subsistemas, se 
corresponde con el nivel... 

a. Psicológico 
b. Fisiológico 
c. Bioquímica. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
16. La actividad cognitivo conductual es una parte estructural de la acti-
vidad neurofisiológica. 

a. Verdadero. 
b. Falso. 
c. Verdadero, sólo en lo relativo a los procesos mentales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
17. El nivel bioquímico y el nivel fisiológico se refieren a.......... 
..........de los procesos mentales y conductuales. 

a. Las causas. 
b. Los efectos. 
c. Las causas, sólo en los procesos afectivos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. La actividad biofisiológica influye en la psicológica y la psicológica en 
la biofisiológica. 

a. Ambas proposiciones son ciertas. 
b. La primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. 
c. La primera proposición es falsa y la segunda es verdadera. 
d. Ambas proposiciones son falsas. 
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19. Procesamiento de la información y respuestas conductuales son lo 
característico de la actividad... 

a. Psicológica. 
b. Psicosomática. 
c. Fisiológica. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20. Los elementos básicos de la actividad psicológica son... 

a. Mentales. 
b. Conductuales. 
c. Ambos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
21. Los procesos psíquicos son variables...............entre los estímulos y 
las respuestas conductuales. 

a. Dependientes. 
b. Independientes. 
c. Intermedias. 
d. Causales. 

 
22. La psicología cognitiva se ocupa fundamentalmente de... 

a. Estímulos-respuestas. 
b. Fundamentos fisiológicos de la percepción. 
c. Fenómenos mentales obtenidos por introspección. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
23. El análisis de la actividad mental y conductual realizada por un or-
ganismo considerado como un todo se realiza desde... 

a. La teoría del aprendizaje. 
b. La investigación sobre la inteligencia. 
c. La psicología aplicada. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
24. El análisis funcional de la conducta en términos de estímulos-
respuestas (E-R), es propio de la metodología... 

a. Mentalista. 
b. Conductista y neoconductista. 
c. Cognitiva. 
d. Constructivista. 
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25. El análisis funcional de la conducta en términos de conductas ejecu-
tables, tanto para estudiar las respuestas observables como los procesos 
mentales, es propio de la psicología... 

a. Mentalista. 
b. Conductista y neoconductista. 
c. Cognitiva. 
d. Constructivista. 


