ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 86
GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO 3 EN LA MATERIA DE PSICOLOGÍA
IMPARTIDA POR LA PROFESORA ROSALINDA LÓPEZ RAMÍREZ
INSTRUCCIONES: Lee los siguientes reactivos y desarróllalos a conciencia, una vez que los hayas hecho, estúdialos para
tu examen

1.- ¿Define que es la psicología?
2.- ¿Cuáles son las raíces griegas que dan origen a la palabra psicología y que significa cada una etimológicamente?
3.- ¿Cuál es el objeto material de la psicología?
4.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología?
5.- ¿Cuáles son las áreas de la psicología?
6.- Enlista las diferentes corrientes psicológicas que hay
7.-Describe detalladamente las características de cada una de las corrientes
8.- Identifica los principales representantes de cada una de las corrientes psicológicas que hay
9.- ¿Quién funda y en donde el primer laboratorio de psicología?
10.- Menciona los procesos psicológicos inferiores y superiores
11.- ¿Qué es la motivación?
12-Describe detalladamente cada uno de los niveles de la pirámide de necesidades de Maslow
13.-Según Freud como está formada la psique humana
14.- ¿Cuáles son los complejos que hay, desde la corriente psicoanalítica?
15.- ¿En qué consiste la teoría psicogenética y quien la creo?
16.- Describe las características de los estadios según Piaget?
17.- ¿Cómo funciona en la teoría de Piaget: la Asimilación, Acomodación y la adaptación o equilibrio
18.- ¿Qué propone Vigotsky acerca del aprendizaje?
19.- ¿Qué es la ZDP?
20.- ¿Qué es la libido?
21.- ¿A qué se le llama etapa prenatal o gestacional?
22.- ¿Cuáles son las características básicas de la etapa gestacional
23.- ¿Cuáles son los principales problemas que se suscitan en esta etapa de desarrollo?
24.- ¿Qué sistema o pruebas se aplican para monitorear el buen desarrollo de la etapa gestacional?
25.- ¿Cuáles son los criterios que mide el apgar?

26.- ¿Qué implica un apgar menor a 7 y un apgar de 10?
27.- ¿Qué mide y para qué sirve el tamiz neonatal?
28.- ¿Qué es un neonato?
29.- ¿Qué impacto tiene el buen ambiente o contexto externo en el bebé?
30.- ¿Qué es un embarazo normal?
31.- ¿Cuáles son los tipos de partos que hay y qué características tiene cada uno
32.- ¿Qué es la infancia?
33.- ¿Cuáles es la diferencia entre infancia y niñez?
34. Cuando podemos sentar a un bebé con cojines
35.- ¿A qué edad comienza un bebé a gatear qué importancia tiene esto a nivel motriz perceptual y psicológico?
36.- ¿Por qué es importante para el bebé que lo amamanten?
37.- ¿Para la madre qué importancia tiene el que amamante a su bebé?
38.- ¿Qué es la muerte súbita o muerte blanca?
39.- ¿Qué importancia tiene el juego para el niño y por qué?
40.-¿Qué pruebas psicológicas pueden ayudar al monitoreo en esta etapa?
41.- define los siguientes padecimientos
a) enuresis
b) encopresis
c) dislalia
d) disgrafía
e) dislexia
f) terror nocturno
g) amigo imaginario
h) TDHA
i) autismo
j ) Down

42.- ¿Qué test o pruebas psicológicas se pueden aplicar en niños
43.- ¿Qué es la adolescencia?
44.- ¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?

45.- ¿Qué problemas son recurrentes o típicos en esta etapa de la vida?
46.- ¿Por qué es común la baja autoestima y depresión en los jóvenes y que los lleve a iniciarse en las adicciones
47.- ¿Qué es la adultez y la vejez?
48.- ¿Por qué se considera a la adultez como el máximo nivel de desarrollo del ser humano y que conductas son propias
de esta etapa?
49.- ¿Qué piensas del matrimonio o relación formal y la maternidad en esta etapa de la vida?
50.- ¿Cómo repercute en los sujetos en la vejez, dejar sus actividades laborales, que los hijos se vayan o bien sentir
cercana la muerte?

