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1_ ¿A qué escuela psicológica pertenecen los siguientes 
enunciados? 

1. La  tarea del ser humano en esta vida es alcanzar su 
autorrealización. 

2. Nuestra conducta está fuertemente condicionada por los 
instintos. 

3. Los seres humanos no somos  totalmente racionales 
4. El control y la predicción de la conducta humana deben 

investigarse realizando experimentos. 
5. La psicoterapia permite a las personas que sufren afrontar la 

vida de forma más productiva y satisfactoria. 
6. El aprendizaje por observación es útil para reducir temores y 

miedos. 
7. Los psicólogos están interesados en el comportamiento sano y 

patológico. 
8. Los psicólogos deben tener una visión holística del ser 

humano, considerarlo globalmente. 

A) PSICOLOGÍA HUMANISTA 

B) PSICOANÁLISIS 

C) PSICOLOGÍA CONDUCTISTA 

D) PSICOLOGÍA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 Actividad 2 
 

Lee este texto y luego contesta a las 4 preguntas que tienes al 
final del mismo. El texto está en formato pdf. Y es el archivo 
adjunto en esta misma entrada del post 

 Actividad 3 
 

Analiza estos problemas psicológicos 
1) Pedro está muy deprimido desde que dejó de salir con Marta 



y muchas veces dice a sus amigos que se va a suicidar. 
¿Debería acudir a un psicólogo? 
2) ¿Qué harías con un niño de diez años que cuando se enfada 
insulta y pega a sus compañeros de clase?

 
3) Un padre manifiesta que el procedimiento de dar premios a 
su hijo para que estudie es una forma de sobornarle. ¿Estás de 
acuerdo? 
4) Pablo es poco asertivo en sus relaciones familiares y con 
sus compañeros. ¿Cómo se puede modificar esta conducta? 

5) Una mujer no puede salir de casa porque sufre de 
agorafobia, presenta sudores, taquicardia, etc. Para analizar 
esta conducta, ¿en qué aspectos se fijarán los psicoanalistas, 
conductistas y cognitivistas? 

Actividad 4 

 

Busca diferencias y similitudes entre el Psicólogo y el 
Psiquiatra. 
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