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1) Identifique y escriba el nombre del autor de cada uno de las siguientes afirmaciones: 

I - "Es obvio que este mundo no constituye una excepción de esas leyes biológicas que gobiernan la vida de todos los demás organismos. Sin
embargo, en el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su
círculo funcional no sólo se ha ampliado cuantitativamente sino que ha sufrido también un cambio cualitativo" .........................................

II - "Esta ausencia de reglas parece aportar el criterio más seguro para establecer la distinción entre un proceso natuarl y uno
cultural"............................

a) Amplíe las ideas contenidas en la frase I , según los desarrollos del autor. 
b) Describa a partir de las concepciones de lo humano vistas en la Unidad 1, en qué modo utiliza Victor , el Salvaje de Aveyron, la palabra
"lait" ( Guía de actividades) 

2) Lea atentamente el siguiente párrafo:
"La conciencia es un mero supuesto con tan pocas posibilidades de ser probrado es un supuesto no cientifico . Ninguna ciencia puede
construirse sobre la base de ideas si estas no pueden ser verificadas"
a) Indique el modelo cientifico desde el cual se efectúa esta afirmación y describa dos de sus principales características. 
b) Nombre una escuela de psicología que se haya basado en dicho modelo y explique sus ideas principales.

3) Establezca dos de las críticas de la Psicología Cognitiva al Conductismo. Incluya en su respuesta la descripción del objeto de estudio
propuesto por la Psicología Cognitiva. 

4) Marque con una cruz la opción correcta y amplíe el contenido de la misma. 
La Escuela de la Gestalt 
a) se opone al elementalismo-asociacionista e introduce un enfoque estructural en psicología. 
b) Mantiene el elementalismo-asocicionista de la Psicología Experimental (Wundt) 
c) Mantiene el elementalismo asociacionista del conductismo.
d) Se opone al enfoque estructual del neoconductismo.


