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1. La variable dependiente en un experimento es la variable que: 

a) Mide el investigador. 
b) Se cree que es la causa del fenómeno que se está estudiando. 
c) El investigador establece sus valores. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (pp. 17-20) 
 

2. ¿Qué dimensión del modelo de Hofstede (2001) se relaciona más con la manera en 
que interpretamos una situación social ambigua? 
 
a) Distancia jerárquica. 
b) Evitación de la incertidumbre. 
c) Orientación temporal. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p. 44) 
 
3. El pensamiento retrospectivo es un buen ejemplo de que: 
 
a) La cognición influye en la emoción. 
b) El afecto influye en nuestra manera de pensar. 
c) Las cogniciones pueden elevar nuestro nivel de estrés. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p. 74) 
 
4. El esencialismo: 
 
a) Hace referencia a que las personas poseen características innatas mutables. 
b) Se relaciona con los estereotipos. 
c) Es de naturaleza interpersonal. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p. 104) 
 
5. La búsqueda de una autoestima positiva está relacionada con el motivo social 
básico de: 
 
a) Control. 
b) Pertenencia. 
c) Potenciación personal. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p. 136) 
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6. Un anuncio que utilice un modelo muy guapo para vender su producto está 
utilizando: 
 
a) El efecto de mera exposición. 
b) El condicionamiento clásico. 
c) El condicionamiento instrumental. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p. 157) 
 

7. El experimento de Worchel y cols. (1975) en el que los participantes tenían que 
probar unas galletas que se encontraban en una caja pone de manifiesto la 
importancia del principio de influencia de: 
 
a) Validación social. 
b) Coherencia. 
c) Escasez. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p.191) 
 

8. El error último de atribución: 
 
a) Es de naturaleza interpersonal. 
b) Constituye una de las formas más comunes de favoritismo exogrupal. 
c) Contribuye a que justifiquemos acciones cometidas contra exogrupos a los que 
consideramos enemigos o rivales. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p.44) 
 

9. Ross y sus colaboradores comprobaron en un experimento que el 75.6% de los 
participantes que autorizaban que sus declaraciones aparecieran en el vídeo de un 
anuncio sobre un supermercado creían que sus compañeros también lo autorizarían. 
Entre los que se negaron a autorizar la proyección de sus declaraciones, el 
porcentaje de los que manifestaron esa creencia fue significativamente menor. Este 
resultado refleja un sesgo de 

a) Ignorancia pluralista. 

b) Falso consenso 

c) Falsa singularidad 

RESPUESTA CORRECTA: B (62-63 Cuaderno de Investigación) 
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10. El estudio de Dunbar en el que se mostró que el tamaño relativo del neocórtex 
estaba asociado con una madurez más tardía en las especies consideradas ha 
empleado el método: 
 
a) Experimental. 
b) Cuasi-experimental.  
c) Correlacional. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p.19) 
 

11. En nuestra especie uno de los mecanismos que regula el equilibrio entre la esfera 
social y la individual es:  
 
a) La atención selectiva. 
b) La territorialidad 
c) El motivo de control.  
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p.41) 
 
12. Si en un mitin un político señala: “Si queremos rebajar el recibo de la luz, es 
necesaria la construcción de más centrales nucleares. Todo el mundo lo sabe”, está 
cometiendo el sesgo denominado: 
 
a) Optimismo ilusorio. 
b) Falso consenso. 
c) Inferencia correspondiente. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p.107) 
 
13. El que un jugador de un equipo de baloncesto recuerde mejor todas las 
asistencias que ha dado a sus compañeros en un partido cuando su equipo gana, que 
cuando su equipo pierde, es un buen ejemplo de: 
 
a) Locus de causalidad. 
b) Sesgo de correspondencia. 
c) Sesgo autoprotector. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p.110) 
 

14. ¿En qué motivación orientada a la evaluación del yo se basa el error último de 
atribución?:  
 
a) Autoensalzamiento. 
b) Autoverificación. 
c) Autoobservación. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p.137) 
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15. El navegador Ecosia en su página web (https://info.ecosia.org/what) indica que 
“Más de 15 millones de usuarios activos” emplean su navegador. ¿Qué principio de 
influencia están empleando para aumentar el número de descargas de su software?: 
 
a) Reciprocidad. 
b) Coherencia. 
c) Validación social. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C (p.190) 
 
16. De los elementos de la comunicación que afectan a la persuasión, ¿cuál ha sido 
considerado como elemento clave?: 
 
a) El mensaje. 
b) La fuente. 
c) El receptor. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p.202) 
 

17. El estilo atributivo depresivo se caracteriza por pensar que los acontecimientos 
negativos que les ocurren se deben a causas: 
 
a) Internas, estables e incontrolables. 
b) Internas, inestables e incontrolables. 
c) Externas, estables y controlables. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p.40 Cuaderno de investigación) 
 
18. Los sesgos autoensalzadores son: 
 
a) Más frecuentes en mujeres. 
b) Más frecuentes en hombres. 
c) Tan frecuentes en hombres como en mujeres.  
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p.40 Cuaderno de investigación) 
 

19. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se puede responder en un estudio correlacional?  

a) Participar voluntariamente en un programa de mejora de habilidades sociales 
aumentará la satisfacción con la vida familiar y de pareja.  

b) Las personas que se adhieren a creencias igualitarias aceptan en mayor grado la 
diversidad en el vecindario y la vinculación con los que no comparten sus valores. 

c) Los estereotipos positivos acerca de la competencia del propio grupo determina el 
rendimiento de sus miembros.  

RESPUESTA CORRECTA: B (p.17) 
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20.  Desde la psicología social se afirma que “Las personas necesitan sentir que son 
especiales dentro del grupo”. Esta afirmación refleja que las personas están 
motivadas a: 

a) Pertenecer y vincularse a otros. 

b) La potenciación personal. 

c) Confiar en otros y en su entorno. 

RESPUESTA CORRECTA: B (p.32) 
 

21. Respecto a la cultura humana, señale la afirmación FALSA:  

a) Es la consecuencia directa de las demandas físicas del entorno. 

b) Es un patrón de prácticas y significados compartidos. 

c) Se transmite entre generaciones e influye en las respuestas que damos al medio 
ambiente.  

RESPUESTA CORRECTA: A (p.34) 
 

22. “En mi ciudad es muy importante tratar bien a los que tienen poder para así 
evitar represalias”. Esta afirmación representa mejor a las culturas: 

a) Colectivistas. 

b) Individualistas. 

c) Altas en distancia jerárquica. 

RESPUESTA CORRECTA: C (p.37) 
 

23. Una persona siente más disgusto cuando se entera de que ha suspendido con un 
4,8 que cuando ha suspendido con un 2. El tipo de fenómeno que puede explicar esta 
reacción es: 

a) La utilización del heurístico de accesibilidad.  

b) La aplicación del heurístico de anclaje y ajuste. 

c) El pensamiento contrafáctico. 

RESPUESTA CORRECTA: C (p.65) 
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24. “Intento no pensar en lo que me ocurrió, pero no consigo quitarme de la mente 
las imágenes de la caída”. Esta experiencia es un ejemplo de: 

a) Un proceso preconsciente fallido.  

b) Un proceso ligado a la meta. 

c) Un proceso completamente controlado pero que no consigue su objetivo. 

RESPUESTA CORRECTA: B (p.71) 
 

25. La formación de estructuras de conocimiento (ej. esquemas, ejemplares) es: 

a) Parte de lo que entendemos como “selectividad” de la percepción social.  

b) Una propiedad exclusiva de la cognición social ausente en la cognición no social. 

c) Una de las características que definen la naturaleza activa de la percepción social. 

RESPUESTA CORRECTA: C (pp.85-86) 
 

26. Desde los modelos de combinación lineal de formación de impresiones, se 
considera que los rasgos con mayor peso evaluativo:  

a) Tienen mayor importancia que otros de menor valor. 

b) Influyen en el resto de los rasgos del mismo modo que los rasgos centrales del modelo 
gestáltico de Asch.  

c) Alteran el significado del resto de los rasgos. 

RESPUESTA CORRECTA: A (pp.88-89) 
 

27. Dentro del modelo de probabilidad de elaboración del mensaje se postula que: 
 
a) La implicación del receptor afecta a la motivación. 
b) La necesidad de cognición afecta a la capacidad. 
c) El conocimiento previo del tema afecta a la motivación. 
 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p.200) 
 

28. ¿Qué función de las actitudes explica mejor la existencia de la xenofobia? 
 
a) Función de conocimiento. 
b) Función defensiva del Yo. 
c) Función instrumental. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p. 155) 
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29. La teoría de los dos factores de la emoción es un buen ejemplo de que: 
 
a) La cognición influye en la emoción. 
b) La emoción influye en la cognición. 
c) El afecto no influye en nuestro pensamiento. 
 
 
RESPUESTA CORRECTA: A (p. 73) 
 
30. La “pesca de termitas” pone de manifiesto que: 
 
a) Se produce efecto trinquete en el reino animal. 
b) Existen prácticas culturales en los chimpancés. 
c) Solo en los seres humanos se puede hablar de cultura. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B (p. 36) 
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