
Actividad de repaso – Artículo 36 (2° cuatrimestre) 

1. En la teoría de Piaget, la imitación: 
a) Es considerada una conducta que integra la función semiótica cuya importancia reside en que asegura la adquisición del 

lenguaje. 
b) Es considerada una prefiguración sensorio-motora de la representación implicada en la emergencia de la función 

semiótica. 
c) Es considerada una conducta cuya importancia reside en que supone la diferenciación de significantes y significados en 

todos los niveles en que aparece. 
d) Incluye un conjunto de conductas de aparición casi simultánea que implican la representación: juego simbólico, dibujo, 

lenguaje e imagen mental. 

2. Piaget, en su abordaje de la función semiótica, considera que:  
a) La imitación incluye un conjunto de conductas de aparición casi simultánea que implican la representación: juego 

simbólico, dibujo, lenguaje e imagen mental.  
b) Es el lenguaje el que posibilita que el pensamiento vaya más allá de las acciones sensorio-motrices.  
c) Los símbolos son arbitrarios y convencionales; en los signos, los significantes guardan una relación de parecido con el 

significado.  
d) Es la función semiótica y no el lenguaje la que permite el acceso a la representación. 

3. Según Vigotsky, el significado de la palabra: 
a) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-lingüístico en el pensamiento. 
b) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-intelectual en el lenguaje. 
c) Se aprende a partir de la asociación entre palabras y cosas del mundo exterior. 
d) Está sujeto a un proceso evolutivo.  

4. Vigotsky considera el habla egocéntrica como: 
a) Una expresión directa del egocentrismo del pensamiento infantil que desaparece junto con éste 
b) Un fenómeno de la transición del niño del funcionamiento interpsíquico al intrapsíquico, originado en la diferenciación 

respecto al habla para los demás.  
c) Un compromiso entre el autismo primario del pensamiento infantil y su gradual socialización 
d) Un modo primitivo de utilización del lenguaje que luego alcanza la socialización 

5. Según Silvestri: 
a) Las teorías biologicistas y las socioculturales resultan comparables porque a pesar de las diferencias se focalizan en el 

estudio de los mismos aspectos del lenguaje.  
b) Varios subsistemas pueden diferenciarse en el lenguaje desde un punto de vista formal: fonológico, morfológico, léxico, 

sintáctico y semántico.  
c) La adquisición del lenguaje oral como género primario se define como tardía en las teorías biologicistas. 
d) El desarrollo de habilidades metalingüísticas es una adquisición tardía y no obligatoria.  

6. En el estudio de las modalidades de pensamiento, Santamaría & Martínez sostienen que: 
a) La modalidad paradigmática refiere a un tipo de pensamiento más complejo, avanzado y propio de etapas tardías del 

desarrollo. 
b) La necesidad de un pensamiento de tipo narrativo surge cuando lo excepcional rompe con lo canónico.  
c) Tanto la modalidad narrativa como la paradigmática constituyen formas primitivas e innatas de pensamiento. 
d) La modalidad paradigmática busca verdades universales y el establecimiento de relaciones lógicas.  

7. Según LeDoux: 
a) Especies diferentes pueden dar muestras de conductas emocionales distintas aunque compartan mecanismos 

funcionales análogos.  
b) La Psicología Cognitiva escindió el abordaje de la cognición del estudio de las emociones por su fundamento 

funcionalista que atiende excesivamente al cuerpo como sustrato biológico de los procesos. 
c) No debe diferenciarse entre emoción y sentimiento debido a que ambos son comunes a especies diferentes y suponen 

capacidad de conciencia. 
d) El cerebro constituye un todo por lo que es difícil distinguir mecanismos cerebrales diferenciados. 

8. Según Pérez y Medrano: 
a) En la actualidad predominan los modelos jerárquicos de la inteligencia que reconocen el papel de g pero también de 

aptitudes generales y específicas.   
b) La inteligencia fluida se vincula a la capacidad de resolver problemas a partir de conocimiento adquirido a través de la 

experiencia y la educación. 
c) La teoría de Gardner si bien critica la concepción psicométrica de la inteligencia acepta la importancia del factor g 

además de múltiples inteligencias. 
d) Según la teoría de Sternberg, la inteligencia exitosa implica entre otras cosas una combinación de habilidades analíticas, 

creativas y prácticas.  



CON RESPUESTAS 
Actividad de repaso – Artículo 36 (2° cuatrimestre) 

1. En la teoría de Piaget, la imitación: 
e) Es considerada una conducta que integra la función semiótica cuya importancia reside en que asegura la adquisición del 

lenguaje. 
f) Es considerada una prefiguración sensorio-motora de la representación implicada en la emergencia de la función 

semiótica. X 
g) Es considerada una conducta cuya importancia reside en que supone la diferenciación de significantes y significados en 

todos los niveles en que aparece. 
h) Incluye un conjunto de conductas de aparición casi simultánea que implican la representación: juego simbólico, dibujo, 

lenguaje e imagen mental. 

2. Piaget, en su abordaje de la función semiótica, considera que:  
e) La imitación incluye un conjunto de conductas de aparición casi simultánea que implican la representación: juego 

simbólico, dibujo, lenguaje e imagen mental.  
f) Es el lenguaje el que posibilita que el pensamiento vaya más allá de las acciones sensorio-motrices.  
g) Los símbolos son arbitrarios y convencionales; en los signos, los significantes guardan una relación de parecido con el 

significado.  
h) Es la función semiótica y no el lenguaje la que permite el acceso a la representación. X 

3. Según Vigotsky, el significado de la palabra: 
e) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-lingüístico en el pensamiento. 
f) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-intelectual en el lenguaje. 
g) Se aprende a partir de la asociación entre palabras y cosas del mundo exterior. 
h) Está sujeto a un proceso evolutivo. X 

4. Vigotsky considera el habla egocéntrica como: 
e) Una expresión directa del egocentrismo del pensamiento infantil que desaparece junto con éste 
f) Un fenómeno de la transición del niño del funcionamiento interpsíquico al intrapsíquico, originado en la diferenciación 

respecto al habla para los demás. X 
g) Un compromiso entre el autismo primario del pensamiento infantil y su gradual socialización 
h) Un modo primitivo de utilización del lenguaje que luego alcanza la socialización 

5. Según Silvestri: 
e) Las teorías biologicistas y las socioculturales resultan comparables porque a pesar de las diferencias se focalizan en el 

estudio de los mismos aspectos del lenguaje.  
f) Varios subsistemas pueden diferenciarse en el lenguaje desde un punto de vista formal: fonológico, morfológico, léxico, 

sintáctico y semántico. X 
g) La adquisición del lenguaje oral como género primario se define como tardía en las teorías biologicistas. 
h) El desarrollo de habilidades metalingüísticas es una adquisición tardía y no obligatoria. X 

 
6. En el estudio de las modalidades de pensamiento, Santamaría & Martínez sostienen que: 

e) La modalidad paradigmática refiere a un tipo de pensamiento más complejo, avanzado y propio de etapas tardías del 
desarrollo. 

f) La necesidad de un pensamiento de tipo narrativo surge cuando lo excepcional rompe con lo canónico. X 
g) Tanto la modalidad narrativa como la paradigmática constituyen formas primitivas e innatas de pensamiento. 
h) La modalidad paradigmática busca verdades universales y el establecimiento de relaciones lógicas. X 

7. Según LeDoux: 
e) Especies diferentes pueden dar muestras de conductas emocionales distintas aunque compartan mecanismos 

funcionales análogos. X 
f) La Psicología Cognitiva escindió el abordaje de la cognición del estudio de las emociones por su fundamento 

funcionalista que atiende excesivamente al cuerpo como sustrato biológico de los procesos. 
g) No debe diferenciarse entre emoción y sentimiento debido a que ambos son comunes a especies diferentes y suponen 

capacidad de conciencia. 
h) El cerebro constituye un todo por lo que es difícil distinguir mecanismos cerebrales diferenciados. 

8. Según Pérez y Medrano: 
e) En la actualidad predominan los modelos jerárquicos de la inteligencia que reconocen el papel de g pero también de 

aptitudes generales y específicas.  X 
f) La inteligencia fluida se vincula a la capacidad de resolver problemas a partir de conocimiento adquirido a través de la 

experiencia y la educación. 
g) La teoría de Gardner si bien critica la concepción psicométrica de la inteligencia acepta la importancia del factor g 

además de múltiples inteligencias. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 


