
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 estados de ánimo positivos generan soluciones más creativas ante situaciones-
problema: 

#A) Verdadero. 
B) Falso. 

 
2. La hostilidad: 

#A) Implica animadversión (cognición negativa) hacia el agente provocador. 
B) Hace referencia a la conducta de confrontación con el agente inductor con el fin de 
causarle daño. 

 
3. Las emociones secundarias tienen su aparición: 

#A) En torno a los 2 y 3 años. 
B) Junto a las primarias. 

 
4. Rencor, suspicacia y rumia son variables cognitivas propias de la hostilidad: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
5. En los estudios experimentales sobre el condicionamiento del miedo en ratas, las lesiones 
en la amígdala: 

#A) Impiden la respuesta al estímulo condicionado de miedo. 
B) Impiden que la información sobre el estímulo de miedo llegue al córtex. 

 
6. A partir de los datos obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex 
orbito frontal está relacionado con: 

#A) La adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. 
B) Con la inhibición de la respuesta a estímulos aversivos. 

 
7. La ley de la asimetría hedónica formula que los placeres o dificultades continuadas tienden a 
desvanecerse o perder fuerza:  

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
8. Los trastornos de la conducta alimentaria están asociados con la sensibilidad o 
susceptibilidad al: 

#A) Asco. 
B) Miedo. 

 
9. Cuál de las siguientes emociones implica una evaluación especifica de éxito: 

A) El hubris. 
#B) El orgullo. 

 
10. En la respuesta de ansiedad, la persistencia tanto de la activación fisiológica como de las 
ideaciones irracionales, pueden explicarse por: 

#A) Las influencias recíprocas de la amígdala y las estructuras corticales superiores 
responsables del procesamiento cognitivo. 
B) Las proyecciones de la amígdala a los centros hipotalámicos. 
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11. Cuando una persona experimenta vergüenza: 
A) Aumenta su fluidez verbal. 
#B) Interrumpe la acción que está desempeñando. 

 
12. El afrontamiento se refiere a:  

A) Los cambios cognitivos previos a las emociones. 
#B) Los cambios comportamentales que producen las emociones y que hacen que las 
personas se preparen para la acción. 

 
13. La alostasis, como mecanismo de la regulación fisiológica, tiene el propósito de: 

A) Mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo. 
#B) Predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas 
del organismo. 

 
14. Los resultados del trabajo de Larsen, Kasimatis y Frey (1992) sobre feedback facial donde 
los sujetos intentaban mantener separados o unidos dos tees (soportes de las pelotas de golf), 
mientras visualizaban y evaluaban fotografías generadoras de tristeza, mostraron que las 
evaluaciones estaban influidas por la situación de intentar mantener unidos o separados los 
tees: 

#A) Verdadero. 
B) Falso. 

 
15. El paradigma de transferencia de excitación, desarrollado por Dolf Zillmann, se basa en el 
hecho de que el arousal fisiológico siempre termina al cesar las condiciones generadoras, y no 
se une al producido por unas nuevas condiciones generadoras que aparezcan inmediatamente 
después: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
16. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, cuando la 
persona valora su capacidad de control sobre la situación estimular puede surgir la emoción de: 

A) Asco. 
#B) Tristeza. 

 
17. El efecto de la función social de las emociones es que:  

A) Preparan al organismo para la compensación interpersonal. 
#B) Comunican a otros nuestro estado de ánimo. 

 
18. En emoción, dentro de la teoría del appraisal, una estrategia de investigación para estudiar 
las dimensiones de valoración, es que los participantes emitan juicios sobre las valoraciones 
presentes en situaciones emocionales en el momento en que las estaban viviendo: 

#A) Verdadero. 
B) Falso. 

 
19. La activación fisiológica determina la cualidad emocional. Este postulado es compartido por 
la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación-discrepancia: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
20. Se ha podido comprobar que los pacientes con daños en la amígdala identifican peor los 
estímulos relacionados con el miedo: 

#A) Verdadero. 
B) Falso. 
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21. Indique la afirmación correcta de Öhman sobre el miedo: 
A) El miedo es “preestímulo”, mientras que la ansiedad es a menudo “postestímulo”. 
#B) La ansiedad es a menudo “preestímulo”, mientras que el miedo es “postestímulo”. 

 
22. El  amor conyugal es sinónimo de amor: 

#A) De compañero. 
B) Romántico. 

 
23. En la ansiedad, el sesgo interpretativo consiste en: 

A) Focalizar la atención preferente hacia los estímulos indicadores de peligro. 
#B) Procesar los estímulos ambiguos dando preferencia al significado de peligro sobre el 
neutro. 

 
24. La atribución de las experiencias positivas o agradables a causas externas, inestables y 
específicas es propio de un estilo explicativo: 

A) Optimista. 
#B) Pesimista. 

 
25. 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 fuerza de contracción del corazón. 
#B) Aumento de la frecuencia cardíaca. 

 
26. Todas las situaciones aversivas que desencadenan la emoción de ira inducen dolor: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
27. Como consecuencia del alto interés por desarrollar una teoría general de las emociones, 
¿cuál de los siguientes tipos de emociones ha recibido una mayor cantidad de investigación?: 

A) Las emociones autoconscientes. 
#B) Las emociones primarias. 

 
28. Un estilo de afrontamiento de ira hacia dentro aumenta la vulnerabilidad de la persona a: 

#A) La hipertensión. 
B) Las cefaleas. 

 
29. En los estudios de la valoración emocional por parte de Lazarus, la relevancia de objetivo, 
su congruencia o incongruencia y el tipo de implicación del ego, serían aspectos de valoración: 

#A) Primaria. 
B) Secundaria. 

 
30. El priming afectivo es un proceso: 

A) Voluntario. 
#B) Involuntario. 

 
31. El principal efecto subjetivo de la emoción de sorpresa es repulsión y ofensa: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
32. Cuando un animal expuesto a un alimento nuevo sólo consume una pequeña porción del 
mismo, esta escasa toma de alimento se denomina: 

#A) Neofobia ingestiva. 
B) Interferencia concurrente. 
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33. Indique el tipo de amor de mayor duración temporal: 
A) Apasionado. 
#B) De compañero. 

 
34. El paciente que sufre una parálisis facial inversa o emocional: 

#A) Puede esbozar una sonrisa cuando se le pide que lo haga. 
B) No puede esbozar sonrisas de Duchenne. 

 
35. En la ansiedad, ¿qué acción básica moviliza el afrontamiento en las personas represoras?: 

A) Mantener un estado de hipervigilancia. 
#B) Inhibir el procesamiento de la información relacionada con la amenaza. 

 
36. En relación con la ansiedad, el fenómeno de priorización se sirve de: 

#A) Los sesgos en el procesamiento de la información. 
B) La Movilización de recursos conductuales. 

 
37. El nivel de satisfacción que experimenta la persona tras el logro de una meta puede verse 
influido por: 

#A) La comparación con el entorno social. 
B) El estilo de apego. 

 
38. Mediante el paradigma de búsqueda visual se puede comprobar: 

#A) Cómo la información emocionalmente significativa para el individuo se procesa más 
rápidamente que la información emocionalmente neutra. 
B) Cómo la información emocional neutra se procesa simultáneamente con la emocional. 

 
39. Las emociones autoconscientes: 

#A) Requieren el desarrollo previo de ciertas habilidades cognitivas. 
B) Requieren del desarrollo previo de ciertas habilidades sociales. 

 
40. Según el modelo de infusión del afecto, el procesamiento motivado requiere:  

#A) Un esfuerzo alto. 
B) Un esfuerzo bajo. 
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