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ESPACIO RESERVADO PARA EL CÓDIGO DE BARRAS
Fecha: 22 de Mayo de 2021
Marque con un aspa la respuesta correcta

1. A continuación se exponen una serie de definiciones sobre algunos de los principios
metodológicos más importantes de la Educación Infantil. Señala cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa:
a) La intuición es el conocimiento directo, inmediato y cierto de un objeto o fenómeno real,
concreto o de ideas, relaciones y valores.
b) La individualización es atender individualmente a cada uno de los alumnos/as en la
adquisición de niveles básicos de referencia ,en función de sus capacidades y posibilidades.
c) La socialización es el proceso de adaptación e integración con los iguales, la interiorización
de hábitos de socialización, el conocimiento de normas y el desarrollo de actitudes sociales.
d) La observación es la forma básica de conocimiento a través del sentido de la vista.

X

2. ¿Quién es el autor de la propuesta pedagógica de los proyectos ?
a) María Montessori.
b) Celestín Freinet.
c) William Herat Kilpatric.

X

d) John Dewey.

3. La gamificación es una corriente metodológica apoyada en el juego. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones no es un atributo o cualidad del juego?
a) Se localiza en un momento evolutivo del desarrollo.
b) Libre.
c) Autotético.
d) Lúdico
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4. ¿Cómo es el ritmo de crecimiento físico y muscular en los bebés?
a) Es más rápido durante el primer año de vida.

X

b) Es más rápido a lo largo del segundo año.
c) Es más rápido entre el segundo y el tercer año.
d) Sigue un ritmo constante a lo largo de los tres primeros años.

5. ¿ Entre que edad el niño/a tiene la capacidad de imitación en tal grado, que ya no
necesita que el modelo esté delante para imitar su conducta?
a) Entre 4 y 8 meses.
b) Entre 8 y 12 meses.
c) Entre 12 y 18 meses.
d) Entre 18 y 24 meses.

X

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el desarrollo del apego es cierta?
a) Tan perjudicial para el niño/a es la falta de existencia de una figura de apego como la
existencia de un apego excesivo debido a actitudes sobreprotectoras de los padres.
b) La falta de existencia de una figura de apego es más perjudicial que la existencia de un
apego excesivo debido a actitudes sobreprotectoras de los padres.
c) La existencia de un apego excesivo debido a actitudes sobreprotectoras de los padres es más
perjudicial que la falta de existencia de una figura de apego.
d) El desarrollo normal del niño/a no se ve afectado ni por la falta de existencia de una figura de
apego, ni por la existencia de un apego excesivo debido a actitudes sobreprotectoras de los
padres.
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7. ¿Cuál de las siguientes características no definen un código lingüístico elaborado?
a) Se puede centrar en realidades abstractas.
b) Está orientado hacia significados vinculados al contexto.

X

c) Se utiliza el lenguaje como vehículo natural de transmisión de conocimientos.
d) Aproximadamente la mitad de las veces que el adulto inicia una interacción verbal con el
niño/a lo hace en forma interrogativa.

8. La Ley de Bases de Régimen Local establece que el servicio de protección civil debe
presentarse, en todo caso, en los muicipios:
a) Con población superior a 5.000 habitantes.
b) Con población superior a 20.000 habitantes.

X

c) Con población superior a 50.000 habitantes.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9. ¿A qué fase de la adquisición de hábitos se refiere esta expresión: “Se favorecerá la
repetición por parte del niño/a hasta que llegue a su ejecución sin la supervisión o estímulo
del adulto, consiguiendo así una autonomía real”?
a) Preparación.
b) Automatización.

X

c) Aprendizaje.
d) Consolidación.

10. ¿Cómo es conocido el método que se basa en actividades del gusto de los niños/as como
cantar, rimar, aplaudir, bailar, golpear, etc?
a) Método Kodály.
b) Método Dalcroze.
c) Método Orff-Schulwek.

X

d) Método Suzuki.
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11. Según Martínez Alcolea y Calvo, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un objetivo de
evaluación del aprendizaje rítmico-musical en la educación infantil?
a) Discriminar cualidades del sonido.
b) Interpretar canciones sencillas y conocidas.
c) Reconocer el origen de sonidos habituales.

X

d) Ninguna respuesta es correcta.

12. ¿A qué edad el niño/a es capaz de avisar sobre su deseo de orinar ?
a) Entre los 15 y los 18 meses.
b) Entre los 18 y los 24 meses.

X

c) Entre el segundo y el tercer año de vida.
d) A partir del tercer año.

13. ¿Qué es la anafilaxia?
a) Una reacción alérgica generalizada, con afectación cutánea, respiratoria y hemodinámica.

X

b) Una reacción alérgica que se caracteriza por obstrucción nasal, tos, pitidos del pecho y
dificultad respiratoria.
c) Una reacción alérgica que se caracteriza por picor o hinchazón de labios y lengua.
d) Una hemorragia intestinal provocada por una reacción alérgica a determinados alimentos.

14. ¿Cuál es el orden en que el niño/a va reconociendo las distintas partes del cuerpo?
a) Hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo, detalles corporales.
b) Hemicuerpo izquierdo, hemicuerpo derecho, detalles corporales.
c) Partes esenciales, detalles corporales, órganos sensoriales y articulaciones.
d) Desde los pies hacia la cabeza.
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15. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aquellos puestos de
trabajo denominados de confianza o asesoramiento especial, suelen reservarse a:
a) Funcionarios interinos.
b) Personal eventual.

X

c) Funcionarios de carrera.
d) Personal laboral.

16. ¿Cuál es el tiempo promedio que puede permanecer un niño de tres años interesado y
concentrado en una actividad?
a) Entre 5 y 8 minutos.
b) Entre 10 y 15 minutos.

X

c) Entre 17 y 20 minutos.
d) No es posible determinarlo.

17. ¿A qué fonémas afecta a la articulación en niños/as con el labio leporino?
a) /a/, /o/, /f/.
b) /r/.
c) /p/, /b/, /m/, /u/, /o/.

X

d) /d/, /f/, /l/, /a/, /e/.

18. ¿Cuál es el instrumento que nos permite comparar la conducta antes y después de la
aplicación de la técnica?
a) El análisis conductual.
b) La generalización.
c) La línea base.

X

d) El análisis de las respuestas.
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19. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estímulos consecuentes?
a) Los estímulos que preceden a una determinada conducta.
b) Cualquier estímulo que siga a la conducta.
c) Un acontecimiento que tiene lugar después de que ocurra la conducta y que hace que
esta se mantenga.

X

d) El castigo consecuente con una conducta destructiva.

20. Conforme al artículo 103. de la Constitución, los órganos de la Administración del
Estado son …..
a) creados, coordinados y cooperan conforme a la Ley.
b) creados, dirigidos y coordinados conforme a la Ley.
c) creados, nombrados y coordinados conforme a la Ley.
d) creados, regidos y coordinados conforme a la Ley.

X

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando finalice la causa que dio lugar
a su nombramiento.
b) Se podrán nombrar funcionarios interinos para la ejecución de programas de
carácter temporal.

c) El nombramiento de funcionarios interinos deberá producirse por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia.
d) A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen general de los funcionarios
X

de carrera.

22. ¿Qué autor es el que afirma que “El pensamiento es quien dirige el lenguaje”?
a) Chomsky y Saussure.
b) Vigotsky.
c) Bruner.
d) Piaget.

X
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23. El derecho de autonomía de provincias y municipios viene plasmado en la Costitución
Española…:
a) En el art. 153.2.
b) En el art.2.
c) En el art. 137.

X

d) Sólo se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

24. Según la Disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo de 2009, se
podrán autorizar los centros educativos incompletos de primer ciclo de educación infantil,
siempre que se ubiquen en:
a) Barriadas cuya especiales características sociodemográficas no exijan una peculiar
atención educativa.
b) Zonas urbanas consolidadas por la edificación y que sea fácil la ampliación o remodelación
de sus instalaciones.
c) Zonas del casco histórico de la localidad.

X

d) Poblaciones que no superen los 1.800 habitantes.

25. ¿Cuál de estos derechos y libertades no se consideran por la Constitución Española
como fundamental?
a) Libertad ideológica, religiosa y de culto.
b) Derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional.
c) Derecho de asociación.
d) Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
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Preguntas alternativas en caso de anulación de alguna o algunas de las
anteriores:
R1. ¿Cuántas horas diarias duerme aproximadamente un recien nacido?
a) 15 horas diarias.
b) 20 horas diarias.

X

c) 10 horas diarias.
d) 7 horas diarias.
R2. ¿A partir de qué edad los niños/as diferencian juegos, juguetes y vestidos?
a) A partir del año.
b) A partir de los dos años.
c) A partir de los tres años.

X

d) A partir de los cuatro años.

R3. Las entidades sin personalidad jurídica estarán obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo.
a) No en todos los casos.
b) En todo caso.

X

c) En determinados trámites del procedimiento.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.
R4. ¿Que ámbitos conforman el ambiente escolar?
a) Ámbito físico.
b) Ámbito organizativo.
c) Ámbito sensorial.
d) Las opciones a y b son correctas.

X
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HOJA EN BLANCO:
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NO DAR LA VUELTA A ÉSTE FORMULARIO HASTA QUE LOS
ASPIRANTES SE ENCUENTREN SENTADOS Y SE ANUNCIE EL
INICIO DEL EXAMEN.
GRACIAS.
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