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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 

Convocatoria de mayo de 2017 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora y 30 minutos para realizar la prueba. 

 El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta azul o negra, en 

ningún caso se puede presentar a lápiz. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

____________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

Criterios de calificación: cada pregunta vale 1 punto. 

 

¡Buena Suerte! 
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1. ¿Crees que la psicología es una ciencia experimental? Razona tu respuesta. 

2. Las siguientes características se relacionan con el proceso de hominización. 

Explícalas brevemente. 

a) Cerebración 

b) Adquisición del lenguaje articulado 

c) Bipedestación 

d) Liberación de las manos 

3. El sistema nervioso humano está formado por dos sistemas: el Sistema 

Nervioso Central y el Sistema Nervioso Periférico. Explica brevemente qué 

función tiene cada uno de estos dos sistemas. 

4. Explica la diferencia entre sensación y percepción. 

5. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? ¿Podrías explicar alguna? 

6. ¿Qué se entiende por aprendizaje? ¿Por qué decimos que el aprendizaje nos 

transforma? 

7. Relaciona las siguientes etapas del desarrollo cognitivo según Piaget con la 

edad aproximada en la que se produce: 

 a) Operaciones formales    1) 7-11 años 

 b) Prelógica      2) 2-6 años 

 c) Sensorio motriz     3) más de 12 años 

 d) Operaciones concretas    4) 0-2 años  

8. Comenta algunas características de las personas creativas. 

9. ¿Qué es la bulimia nerviosa? 

10. El liderazgo autoritario, el democrático y el laissez faire son tres maneras 

diferentes de liderar un grupo. Explica de qué manera  ejerce el liderazgo cada 

uno y cómo afecta a la vida del grupo.  

 

 

 

 


