
PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN. Convocatoria “SEPTIEMBRE”. Tipo Examen “G”. 
Conteste en la hoja de respuestas cuál es la alternativa más válida para cada pregunta. 

Recuerde que cada respuesta acertada suma 0,25 y cada error resta 0,25. 
 
1. Los fenómenos de fraccionamiento direccional y de especificidad estimular son hechos que 

cuestionan el concepto de activación como proceso único. #a) Verdadero. b) Falso. 
 
2. En la explicación de la emoción, la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación-

discrepancia comparten un postulado: a) La activación fisiológica determina la cualidad emocional. 
#b) La activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado. 

 
3. A partir de los datos obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbito 

frontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de 
los estímulos: #a) Verdadero. b) Falso. 

 
4. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué componente 

emocional se relaciona con la función de preparar al organismo para inducir tendencias de 
aproximación o evitación?: #a) Subsistema de soporte. b) Subsistema de acción. 

 
5. La respuesta emocional prototípica no se manifiesta directamente, sino que es filtrada por el efecto 

del aprendizaje y la cultura: #a) Verdadero. b) Falso.  
 
6. Mientras que las emociones son procesos intensos pero muy breves, el tono emocional de base es 

menos intenso pero más duradero: #a) Verdadero. b) Falso.  
 
7. La función adaptativa fundamental de la emoción de asco es: #a) Potenciar el desarrollo de hábitos 

altamente adaptativos. b) Incrementar la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida.  
 
8. Una de las tareas de las emociones es la de interrumpir las cogniciones y el comportamiento en 

curso, refocalizando la atención: #a) Verdadero. b) Falso.  
 
9. La ley de la asimetría hedónica formula que los placeres o dificultades continuados tienden a 

desvanecerse o perder fuerza: a) Verdadero. #b) Falso. 
 
10. Darwin utilizó fotografías y dibujos de niños, adultos y animales para ilustrar los aspectos distintivos 

de las expresiones emocionales: #a) Verdadero. b) Falso.  
 
11. En el estudio de Hantas, Katkin y Blascovich (1982), en la línea de la teoría de las emociones de 

James, se encuentra que los buenos detectores cardíacos se sentían menos alterados/molestos, 
ante las fotografías de personas mutiladas en accidentes de tráfico, que los malos perceptores: a) 
Verdadero. #b) Falso.  

 
12. Desde una perspectiva metodológica, la estrategia de inhibición/exageración de la apariencia facial 

es una de las utilizadas para comprobar la hipótesis de feedback facial: #a) Verdadero. b) Falso.  
 
13. Los trabajos de Dolf Zillmann (1971) demuestran que la transferencia de la excitación residual 

afecta a las ejecuciones posteriores y varía en función de la película visionada: #a) Verdadero. b) 
Falso.  

 
14. El objetivo de las investigaciones de los teóricos del appraisal (valoración) es encontrar 

configuraciones de patrones de valoración específicos para los estados emocionales distintivos: #a) 
Verdadero. b) Falso. 

 
15. Los estados afectivos favorecen estilos de procesamiento: #a) Específicos. b) Inespecíficos.  
 
16. Bajo un estado de ánimo negativo, generamos soluciones más creativas e innovadoras: a) 

Verdadero. #b) Falso.  
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17. El afecto positivo influye en la categorización del material de tono emocional: #a) Positivo y neutro. 

b) Negativo.  
 
18. En la toma de decisiones, el afecto positivo nos hace más osados cuando: a) El riesgo es alto. #b) 

El riesgo es bajo. 
 
19. Limpiar el sistema nervioso de la actividad que pudiera interferir con el ajuste a un cambio 

imprevisto en nuestro medio ambiente, es una función de la emoción de: #a) Sorpresa. b) Miedo.  
 
20. A nivel de la actividad fisiológica, el asco produce: #a) Aumento de la reactividad gastrointestinal. b) 

Disminución de la tensión muscular general. 
 
21. Uno de los siguientes dominios no se considera como futura expansión del asco: a) Contaminación 

interpersonal. #b) La falta de higiene. 
 
22. Cuando el estímulo que produce la emoción de miedo hace necesaria la conducta de escape, la 

respuesta fisiológica se caracteriza por: a) Disminución de la frecuencia cardíaca. #b) Aumento de 
la frecuencia cardíaca. 

 
23. Desde una orientación cognitiva podría considerarse desencadenante de la emoción de alegría 

cualquier objeto o evento que: #a) Elimine contingencias negativas o implique la ocurrencia de 
acontecimientos positivos. b) Facilite el cumplimiento de normas y derechos o favorezca el 
crecimiento personal. 

 
24. Cuando la valoración cognitiva lleva a concluir que no se puede restablecer el acceso a la meta 

perdida, la emoción que surge es: #a) Tristeza. b) Ira. 
 
25. La emoción de tristeza se acepta mejor en las sociedades: #a) Colectivistas. b) Individualistas. 
 
26. Lucía, una niña de 6 años, acaba de recibir una dolorosa inyección en el dispensario médico. En 

esta circunstancia ¿qué emoción es más probable que experimente Lucía?: #a) Ira. b) Hubris. 
 
27. En relación con los estilos de afrontamiento en la ansiedad, las personas no defensivas suelen 

utilizar un repertorio de estrategias de afrontamiento adecuadas a las diferentes situaciones: #a) 
Verdadero. b) Falso. 

 
28. La ansiedad comparte los efectos fisiológicos con el miedo, pero en la ansiedad tienen: #a) Menor 

intensidad y mayor duración temporal. b) Menor intensidad y menor duración temporal. 
 
29. Tener una tolerancia alta a la percepción de la activación fisiológica es una característica de las 

personas: #a) Sensibilizadoras. b) Represoras. 
 
30. En la ansiedad, durante la fase de hipervigilancia se focaliza la atención en los estímulos valorados 

como amenazantes: a) Verdadero. #b) Falso. 
 

31. En la ansiedad, el fenómeno de priorización de la información puede interferir con el procesamiento 
de información concurrente neutra o no indicadora de peligro: #a) Verdadero b) Falso. 

 
32. Las personas extravertidas experimentan niveles más altos de felicidad que las introvertidas: a) 

Verdadero. #b) Falso. 
 
33. Un elicitador del proceso hilarante es: a) La lidocaína. #b) El óxido nitroso. 
 
34. La emoción que implica la percepción de otras personas como una fuente de provocación, maltrato 

y frustración, es: a) Miedo. #b) Hostilidad. 
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35. En general, puede afirmarse que cuanto mayor es el nivel de ingresos de una persona, mayor es 
su nivel de bienestar subjetivo: a) Verdadero. #b) Falso. 

 
36. La culpa y el orgullo se diferencian en que: a) La culpa es socio-moral y el orgullo es primario. #b) 

Conllevan diferentes tendencias de acción. 
 
37. El deseo de escapar de la situación en la que uno se encuentra, es característico de: a) Culpa. #b) 

Vergüenza. 
 
38. Para cada emoción autoconsciente hay unos rasgos específicos que vienen determinados por: #a) 

Los procesos de atribución y evaluación interna. b) La intensidad del afecto y sus formas de 
expresión no verbal. 

 
39. Atendiendo a la práctica “Elaboración de estímulos emocionales estandarizados”, ¿qué determina 

la posición de las imágenes en el espacio afectivo?: #a) Las dimensiones de Valencia hedónica y 
Activación. b) El nivel de agrado y el nivel de control del sujeto sobre la imagen. 

 
40. ¿Cuál es la expresión emocional que presenta la persona de la fotografía?: a) 

Sorpresa. #b) Alegría. 

 

K I B B U T Z




