
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. En el contexto de las teorías de la activación, ¿qué suponen los modelos específicos de 
activación?:  

#A) Ciertas situaciones tienden a elicitar el mismo patrón de reactividad psicofisiológica.  
B) Los indicadores de activación siempre correlacionan alto entre sí. 

 
2. Las emociones constituyen el primer sistema motivacional para la conducta humana:  

#A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
3. Desde una perspectiva metodológica hay una única estrategia para comprobar la hipótesis 
de feedback facial:  

A) Verdadero.  
#B) Falso. 

 
4. En el modelo de redes asociativas: 

#A) Los nodos emocionales se conectan a otras unidades de contenido semántico, como 
conductas y gestos con que expresamos estas emociones.  
B) Los nodos emocionales forman una red independiente. 

 
5. La reacción a un evento o suceso discrepante del plan o esquema del sujeto produce la 
emoción de sorpresa:  

#A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
6. La eliminación de contingencias negativas puede actuar como un desencadenante de la 
emoción de:  

#A) Alegría.  
B) Ira. 

 
7. La hostilidad se ha relacionado negativamente con la presencia de conductas saludables 
(e.gr., ejercicio físico y cuidado personal):  

# A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
8. La función adaptativa de la ansiedad:  

A) Impide que la ansiedad se transforme en miedo.  
#B) Facilita el sistema de procesamiento de información significativa para el bienestar de la 
persona. 

 
9. El desarrollo de la capacidad de autorreconocimiento discurre paralelo a la aparición de las 
emociones: 

A) Primarias. 
#B) Autoconscientes. 

 
10. ¿Qué supuesto teórico acepta la teoría de James-Lange?: 

#A) Cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas 
somato-viscerales y motórico-expresivas.  
B) Los cambios fisiológicos no son determinantes de la respuesta emocional. 

 

K I B B U T Z



11. Según los datos que aporta la investigación en ratas sobre el condicionamiento del miedo: 
A) Las lesiones en el córtex auditivo impiden que se produzca el condicionamiento del 
miedo.  
#B) La información que llega a la amígdala directamente desde el tálamo es suficiente para 
que se forme la asociación entre el tono (EC) y el shock (EI). 

 
12. La emoción de culpa es una emoción primaria:  

A) Verdadero.  
#B) Falso.  

 
13. El sentimiento se refiere a:  

#A) La evaluación que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a una situación. 
B) Los pensamientos que se tienen siempre en la cabeza de manera involuntaria. 

 
14. El paradigma de transferencia de excitación se basa en el hecho de suprimir o exagerar las 
expresiones faciales en presencia de estímulos emocionales concretos:  

A) Verdadera. 
#B) Falso.  

 
15. Una estrategia de investigación utilizada por Lazarus y Smith para validar las dimensiones 
de valoración emocional es:  

#A) Demanda de respuestas imaginadas ante narraciones de situaciones emocionales.  
B) Presentación de fotografías mientras se registra su actividad fisiológica. 

 
16. Según LeDoux (1996) es posible procesar emociones sin activación amigdalar: 

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
17. El priming afectivo es un proceso: 

#A) Automático e involuntario. 
B) Controlado y voluntario. 

 
18. La sorpresa facilita la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada ante 
situaciones novedosas e inesperadas:  

#A) Verdadero.  
B) Falso.  

 
19. La sensibilidad al asco está implicada en trastornos con síntomas de ansiedad que incluyen 
fobia social:  

#A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
20. Cuando la valoración cognitiva lleva a la persona a concluir que la meta perdida no puede 
ser restaurada mediante un plan de acción preciso, entonces la emoción que se desencadena 
es la:  

A) Ira.  
#B) Tristeza.   

 
21. El Inventario de Jovialidad Estado-Rasgo se utiliza como instrumento de medida de la 
emoción de felicidad:  

A) Verdadero.  
#B) Falso. 
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22. De acuerdo con la propuesta de Sternberg (1988), el amor resulta de la combinación de:  
#A) Intimidad, pasión y compromiso.  
B) Afecto, pasión y atracción física. 

 
23. ¿En qué situación se pondrían en marcha los fenómenos de priorización y compensación 
de la información?:  

A) Cuando evitamos presentarnos a un examen por temor al suspenso.  
#B) Cuando tratamos de responder a las preguntas de un examen mientras pensamos en 
las consecuencias aversivas de un posible suspenso. 

 
24. 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. 

 
25. Según Tangney (1999), el orgullo “beta” se refiere al: 

A) Orgullo relativo al self. 
#B) Orgullo relativo a la conducta. 

 
26. 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. 

 
27. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué 
participación tiene el subsistema de procesamiento de la información?:  

#A) Valora si hay cambios que son significativos para el organismo.  
B) Valora si la estimulación es placentera o displacentera. 

 
28. Según la hipótesis del marcador somático, la corteza prefrontal está relacionada con la 
experiencia consciente de la emoción:  

A) Verdadero.  
#B) Falso. 

 
29. La función adaptativa de la emoción de sorpresa es:  

A) La de afiliación.  
#B) La de exploración.  

 
30. La ley del cambio formula que las emociones surgen en respuesta a la estructura de 
significado que nos da la situación:  

A) Verdadero. 
#B) Falso. 

 
31. Entre las tareas que se utilizan para investigar la relación entre el estado de ánimo y el 
aprendizaje y la memoria, se encuentran las tareas en las que se manipula el contenido 
emocional de lo que hay que aprender o recordar, y el estado afectivo de quien aprende y/o 
quien recuerda:  

#A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
32. El estado afectivo individual es un heurístico o atajo cognitivo que permite: 

A) Clasificar emocionalmente las emociones. 
#B) Simplificar el proceso de razonamiento. 
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33. Los estados de ánimo concordantes en las fases de codificación y recuperación de un 
contenido mnemónico mejoran su recuerdo, independientemente del tono afectivo del 
contenido a evocar: 

#A) Verdadero. 
B) Falso. 

 
34. Tanto en el ser humano como en el resto de mamíferos, los estímulos que desencadenan 
el miedo no pueden ser adquiridos mediante aprendizaje:  

A) Verdadero.  
#B) Falso.  

 
35. La fisiología del miedo en el contexto de precipitar la huida es diferente de la fisiología del 
miedo en el contexto de quedarse parado:  

#A) Verdadero.  
B) Falso. 

 
36. El nivel de bienestar subjetivo tiende a disminuir con la edad:  

A) Verdadero.  
#B) Falso. 

 
37. 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. 

 
38. En la respuesta de ansiedad, la acción de la amígdala sobre los núcleos del tronco cerebral 
causa:  

#A) Hipervigilancia.  
B) Activación simpática (por ej. taquicardia, dilatación pupilar, palidez). 

 
39. La culpa se asocia con la: 

A) Ansiedad. 
#B) Empatía. 

 
40. Cuando una persona experimenta vergüenza: 

A) Aumenta su fluidez verbal. 
#B) Interrumpe la acción que está desempeñando. 
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