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Primera parte
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

La imitación.

Los niños y las niñas de la etapa de educación infantil muchas veces aprenden por 
imitación de lo que ven y viven en su entorno. Las personas que les rodean y que son 
importantes  para  ellos  (padre,  madre,  educadoras,  maestras,  compañeros,  etc.) 
representan y se transforman en el modelo de lo que se querría ser. Los pequeños 
imitan expresiones, maneras de hacer, actitudes y comportamientos hacia las otras 
personas.

Igualmente,  todos  sabemos  que  la  experiencia  en  las  situaciones  mencionadas 
anteriormente  les  proporciona  elementos  para  repetirlas.  Esta  imitación  de 
situaciones se transforma en momentos de juego simbólico en los que se puede 
representar tanto experiencias agradables, como situaciones que les han hecho sufrir  
de una manera u otra (los primeros días de escuela, el hecho de sentarse en el váter 
cuando se está aprendiendo a controlar los esfínteres, etc.).

De esta manera, mediante la imitación, pueden aprender de las personas que son 
modelos para ellos y pueden aprender a revivir, a controlar y representar situaciones 
vividas.

Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé :

Aprender y enseñar en educación infantil, Graò

1.- El anterior texto hace referencia a: (1punto)

a) El aprendizaje social

b) El aprendizaje cognitivo

c) La psicología humanista
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2.- Explica los aspectos más importantes de la teoría elegida en la pregunta anterior 
así como el autor que la formuló. (2 puntos)

3.- Comenta  la  frase  del  texto  que  aparece  subrayada.  ¿Qué  papel  juegan  los 
modelos a lo largo de la vida de una persona? (2 puntos)

Segunda parte
Contesta brevemente a las siguientes preguntas:

4.- ¿Qué es una neurona? Explica en qué consiste la sinapsis neuronal. (1 punto)

5.- Explica lo que representa esta pirámide. (1 punto)

6.- Comenta los cambios psicológicos más importantes que se producen durante la 
adolescencia. (1 punto)

7.- Nombra dos drogas que alteren nuestro sistema nervioso central y explica sus 
efectos. (1 punto)

8.- Las  principales  tesis  de  la  teoría  de  la  evolución  de  Charles  Darwin  son  la 
evolución,  la  ascendencia  común  y  la  selección  natural.  Explica  en  qué 
consisten. (1 punto)
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