
 Escuela Santa Magdalena   
Psicología 4º año 

Guía de estudio exámenes diciembre febrero 2018/2019 
 

1. Define el concepto de Psicología 
 
2. Indica el comienzo de la Psicología como ciencia 
 
3. Explica las etapas de la Psicología pre científica 
 
4. Nombre y explica los métodos que surgen durante la etapa científica 
 
5. Define y explica el concepto de CONDUCTA 
 
6. ¿Cuáles son las áreas que abarca la conducta humana? Ejemplifica 
 
7. ¿Qué conflictos pueden surgir en la conducta? Ejemplifica 
 
8. ¿Qué se entiende por contradicciones entre las áreas de la conducta? Explica y da 

ejemplos de las mismas 
 
9. ¿Quién fue Sigmund Freud? ¿Cuáles fueron sus aportes a esta ciencia? 
 
10. Explica la 1° y 2° tópica de del aparato psíquico (definiendo cada uno de sus 

elementos) 
 
11. ¿Qué son las series complementarias? Explica su importancia 
 
12. ¿Qué se entiende por evolución psicosexual? (Realiza un cuadro que explique cada 

una de esas etapas) 
 
13. ¿Qué es el complejo de Edipo? ¿Qué ocurre si no se resuelve adecuadamente? 
 
14. Explica la diferencia entre mecanismos de defensa adaptativos. Define y 

ejemplifica los mecanismos vistos en clase 
 
15. ¿Qué es la Gestalt? ¿Cuál es el principio fundamental que sostiene esta escuela? 
 
16. ¿Cuáles son las leyes de la Gestalt? 
 
17. Indica las principales alteraciones de la percepción 

 
18. Define el concepto Memoria, explica su mecanismo e indica los distintos tipos de 

memoria 
 

19. ¿Què es la atención?    ¿Cuàntos tipos de atención conoces? 
 

20. ¿Què es la Inteligencia para Piaget? Explica el concepto de adaptación. 



 
21. ¿Què se entiende por asimilación y acomodación 

 
22. Explica las distintas etapas de evolución de la inteligencia según Piaget. 

 
23. ¿En què consiste el enfoque socio-històrico de Vigotsky? 

 
24. ¿Què es la zona de desarrollo Pròximo? 

 
25. ¿Quièn fue Gardner y en què consiste la teoría de las Inteligencias Mùltiples? 


