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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 22 y 23 de junio de 2010 (Resolució n de 12 de febrero de 2010, BOA 04/03/2010) 

 

PARTE ESPECÍFICA: PSICOLOGÍA (Opción 8)  
 

1. En un experimento sobre la agresividad, se mostró a unos niños un video en el cual un adulto 
daba puñetazos y patadas a un muñeco Bobo, un muñeco inflable en forma de payaso. Los niños 
se dividieron en tres grupos: un grupo vio que el agresor adulto fue premiado con halagos y 
dulces, otro grupo vio que el adulto fue regañado, y el tercer grupo vio que no hubo 
consecuencias para la conducta del adulto. Colocaron a los niños individualmente en un cuarto 
lleno de juguetes, entre ellos el muñeco Bobo. Los niños que vieron al agresor del muñeco recibir 
un premio o no sufrir consecuencias tendían a cometer más actos violentos en contra del muñeco 
que los niños que vieron al agresor ser castigado por lo mismo. 

¿Cómo se denomina este aprendizaje? Explica sus características. Pon un ejemplo de la vida 
cotidiana que ilustre este tipo de aprendizaje. 

2. Uno de los métodos de trabajo y de investigación en psicología es la observación. Explica en qué 
consiste y cita algún ejemplo de su uso relacionado con Animación sociocultural, Educación 
infantil, Interpretación de la lengua de signos o Integración social . 

3. La Psicopatología y la Psicología Clínica son dos ramas de la Psicología. 

a. Define cada una de ellas. 

b. Explica qué es lo que tienen en común. 

4. Explica las adquisiciones del lenguaje que el niño va realizando a lo largo de su primer año de 
vida y la edad aproximada en que se producen. 

5. “El estadio preoperatorio (2 a 7 años) se caracteriza por el paso de los esquemas de acción a los 
esquemas de representación, es decir, pasamos de esquemas prácticos, caracterizados por que 
el sujeto necesita ver, oír, tocar, oler,… a esquemas representativos ….” 

a. Explica qué es lo que posibilita el paso de unos a otros, es decir, el paso del periodo 
sensoriomotor al preoperatorio?. 

b. Explica las características del periodo preoperatorio. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

• La valoración total de la prueba es de 10 puntos. 

• La respuesta correcta a cada una de las cinco preguntas propuestas se valorará hasta 2 
puntos. 


