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1. En relación a los hábitos, identifique el enunciado que no es correcto:

a) Un hábito es sinónimo de rutina escolar

b) Los hábitos no son conductas innatas

c) La maduración es condición necesaria para la adquisición de hábitos

2. Durante los 12 primeros meses ocurre todo lo siguiente excepto lo siguiente:

a) El sueño se caracteríza de pasar a ser monofásico a polifásico

b) Es el periodo de aprendizaje de los ritmos de sueño

c) Hacia las 28 semanas, la mayoría de los niños duermen toda la noche

3. El educador es un elemento clave en la educación de la alimentación. A este respecto, señale la que no se
corresponde con una función del mismo en este sentido:
a) Planificar los menús

b) Formar y orientar a los padres

c) Educar el gusto

4. Señale entre las siguientes definiciones la que corresponde al concepto de alimentación:

a) Es el preceso por el cual el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los
alimentos, que constituyen los materiales para el mantenimiento de la vida

b) Es la forma y manera de proporcionar al cuerpo esos alimentos que le son esenciales

c) Acción consistente en incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta de alimentos

5. La adaptación del niños a la escuela a de entenderse no sólo como la adquisición de las rutinas
establecidas, sino también como:
a) Un problema con el que la familia se encuentra y que tienen que resolver los educadores

b) La superación de problemas psicoafectivos que no necesitan evaluarse

c) Su integración social y afectiva (con sus compañeos, con el educador)

6. ¿Qué papel desempeña la familia en el comportamiento del niño?

a) Refuerza tensiones

b) Refuerza comportamientos erróneos

c) Todo lo anterior

7. Altos niveles de comunicación, afecto, control y exigencias de madurez, es característico de:

a) Padres autoritarios

b) Padres permisivos

c) Padres democráticos
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8. Bajos niveles de control, pero altos niveles en comunicación y afecto, es característico de:

a) Padres autoritarios

b) Padres permisivos

c) Padres democráticos

9. ¿Cuál de las siguientes habilidades lingüisticas es propia de 4 años?

a) Empieza a controlar el singular y plural

b) Usa conjunciones y entiende preposiciones

c) Tendencia a hacer preguntas que den una salida del egocentrismo a la socialización

10. Acerca del desarrollo semántico del niño, ¿puede indentificar la opción errónea?

a) Las primeras palabras que produce el niño ocurren entre los 12-18 meses

b) La sobreextensión se refiere al uso de varias palabras con un significado

c) La organización semántica alude fundamentalmente a tres aspectos lingüisticos: el aumento del léxico o
vocabulario, su estructuración en determinadas categorías y el establecimiento de relaciones significativas entre
las palabras

11. Cuando un niño pronuncia "peta" en lugar de puerta, desde el punto de vista fonológico está realizando un
proceso de:
a) Sustitución

b) Simplificación

c) Elipsis

12. Un acto comunicativo en el que la acción dirigida a un receptor puede ser interpretada por él y actuar en
consecuencia es:
a) Lenguaje

b) Comunicación

c) Habla

13. ¿Cuál de los siguientes objetivos de socialización en la escuela para el primer ciclo de Educación Infantil no
es correcto?
a) Ampliar las áreas de estimulación del niño, tanto en la familia como en la escuela

b) No establecer una colaboración continua con los padres y el centro educativo

c) Facilitar la participación del niño en la familia y la escuela

14. Entre los efectos negativos de la timidez no se encuentra:

a) Supone una dificultad en la expresión de sentimientos

b) Puede repercutir en el desarrollo escolar

c) La falta de experiencias sociales repercute en el desarrollo general

15. ¿Cuál de los siguientes hitos evolutivos en el desarrollo de la efectividad se corresponde con la edad con la
que se empareja?
a) 8-12 meses: muestra alegría/tristeza

b) 3-4 años: sentimientos yoicos

c) 4-5 años: juegos asociativos

16. ¿Cuál de los siguientes hitos en el desarrollo social no se corresponde con la edad a la que aparece
emparejado?
a) 0-6 meses: reconocimiento de las personas y reacción consecuente con su presencia.

b) 6-12 meses: discriminan y adoptan una posición de miedo o cautela ante los desconocidos.

c) 2-3 años: no conocen la norma social o no la comprenden.
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17. El desarrollo madurativo del cerebro y la predisposición de este a atender a determinados estímulos, están
predeterminados por:
a) La maduración psíquica.

b) La herencia genética.

c) El ambiente.

18. La exploración es:

a) La observación del entorno de forma objetiva.

b) El descubrimiento de aquellos conocimientos o realidades que le resulten interesantes o motivadoras.

c) La indagación de nuestras capacidades.

19. Conocemos y percibimos como consecuencia de:

a) Nuestras habilidades innatas.

b) La interacción que resulta entre nuestra preparación previa y la situación presente.

c) Nuestras aptitudes psicológicas.

20. Para los modelos mecanicistas lo importante es:

a) La genética.

b) Las experiencias previas.

c) El medio.

21. En relación al control de la cabeza y del cuello no es cierto que:

a) Con un mes eleva un poco el mentón y gira la cabeza para apoyarla sobre el otro lado de la cara.

b) El recién nacido puede girar la cabeza hacia ambos lados estando boca arriba.

c) Levantar la cabeza cuando está boca arriba hacia el 4º mes.

22. El acúmulo de grasa en las mejillas en un neonato se denomina:

a) Almohadillas de succión.

b) Bola de Bichat.

c) Lanugo.

23. En relación al tipo de problemas seleccionados, dentro de la primera fase de un proceso investigativo en el
aula, habrá que considerar... (indique la respuesta incorrecta):
a) La programación.

b) La estación del año.

c) El momento evolutivo.

24. La investigación educativa es una estrategia que incide en:

a) La transformación del profesor.

b) El contexto escolar.

c) Todas son correctas.

25. ¿Cuál de las siguientes puede no ser considerada como una ventaja de la observación?

a) Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos observados.

b) Se necesita la colaboración del objeto observado, lo que añade implicación y compromiso.

c) Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la observación.

26. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno corresponde a:

a) El educador.

b) El equipo docente.

c) El tutor.

Primer Ejercicio Tipo Test - Modelo 1 3



27. Los elementos esenciales implicados en la evaluación son:

a) Determinación de un patrón, recogida de información, valoración, puntuación.

b) Establecimiento de un criterio, realización de pruebas, calificación.

c) Patrón a evaluar, recogida de información, valoración y toma de decisiones.

28. Acerca de la evaluación inicial, señale el enunciado correcto:

a) Es la que se realiza a principio de curso.

b) Es la que se realiza a principio de trimestre.

c) Es la que se realiza al comienzo de una secuencia de enseñanza-aprendizaje.

29. Una de las siguientes alternativas no es una tipología de programación educativa:

a) Mixta.

b) Disciplinar.

c) Globalizada.

30. ¿Cuál de las siguientes es la tipología de programación más adecuada para la Educación Infantil?

a) Mixta.

b) Disciplinar.

c) Globalizada.

31. Todas las siguientes son fases que se siguen en la aplicación de un método globalizado, excepto:

a) La fase de observación.

b) La fase de expresión.

c) La fase de generalización.

32. La Escuela Nueva es una corriente pedagógica nacida en los inicios del siglo XX, que intenta revolucionar
las técnicas empleadas por "la escuela tradicional". Cuál de los siguientes es uno de sus principios:
a) Paidocentrismo.

b) Aprendizaje significativo.

c) Naturalismo.

33. Las responsabilidades éticas con los colegas implican que el trabajo será más beneficioso para los niños:

a) Cuando se mantiene un ambiente amistoso y cooperativo.

b) Cuando no existe relación entre los distintos profesionales.

c) Cuando admitimos hacer siempre el trabajo de nuestros compañeros, aunque para ello tengamos que dejar de
lado el nuestro.

34. Uno de los principios de intervención del educador siguiendo el modelo de Luengo (1992) dice que se debe
fomentar la diversión, el juego, lo placentero, potenciar la actividad lúdica como agente del proceso
evolutivo de niños y niñas, esto implica:
a) Priorizar la actividad lúdica con adultos, ya que el juego entre iguales no produce aprendizajes.

b) Tener en cuenta la actividad lúdica del niño como marco básico para la construcción del conocimiento.

c) Las opciones a) y b) son correctas.

35. El educador infantil debe favorecer la integración de las diferencias y la atención a la diversidad en todas
sus dimensiones, lo que implica:
a) Diseñar y desarrollar proyectos con una organización rígida donde los alumnos con menos capacidad tengan

las mismas exigencias y objetivos que el resto de los alumnos.
b) Organizar la práctica educativa en torno a un currículum cerrado.

c) Desarrollar prácticas educativas basadas en el principio de atención individualizada.
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36. El/la Educador/a Infantil debe ser capaz, entre otras cosas, de:

a) Desarrollar proyectos de intervención con niños de 0 a 3 años, atendiendo sus necesidades básicas,
favoreciendo su desarrollo integral y organizando los recursos didácticos propios de su competencia
profesional.

b) Evaluar programas, proyectos y actividades de Educación Infantil y Atención a la Infancia utilizando los recursos
técnicos necesarios, procesando la información obtenida para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje e
intervenir en los procesos transaccionales del niño con su entorno inmediato mediante los recursos de
orientación adecuados.

c) Las opciones a) y b) son correctas.

37. Entre las características que cumplen las programaciones no cabe citar una de las siguientes. ¿Puede
indentificarla?
a) No permite la improvisación.

b) Ordena y distribuye los materiales, recursos y tiempos que se poseen, rentabilizándolos.

c) Estimula la reflexión y la investigación mejorando la calidad de la enseñanza.

38. A continuación se enuncian algunas de las condiciones para que una programación en el primer ciclo sea
adecuada y eficaz. Una de las alternativas no es totalmente cierta. ¿Sabe de cuál se trata?
a) Abierta a los intereses del momento madurativo y a la situación de la clase.

b) Basada en las características de los niños y las necesidades y aspiraciones de las familias.

c) Individualizada.

39. ¿A qué Subescala pertenecen los funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite
y colaboración?
a) A la Subescala Técnica de Administración General.

b) A la Subescala de Gestión de Administración General.

c) A la Subescala Administrativa de Administración General.

40. Señala la respuesta incorrecta respecto al personal eventual:

a) Su nombramiento y cese serán libres.

b) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública.

c) Su cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de
confianza o asesoramiento.

41. Los Libros del Registro General de un Ayuntamiento pueden salir de la Corporación:

a) Cuando lo decrete el Alcalde y por resolución judicial.

b) Con autorización del Secretario General.

c) En ningún caso.

42. Si el documento presentado a Registro no reuniera los datos exigidos por la legislación reguladora del
procedimiento administrativo común:
a) Se concederá un plazo de tres días para su subsanación.

b) Se apercibirá al interesado.

c) Se concederá un plazo de diez días para su subsanación.

43. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento,
transcurrido:
a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Seis meses.
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44. ¿De qué plazo disponen los interesados durante el trámite de audiencia para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes?
a) No inferior a quince ni superior a un mes.

b) No inferior a diez días ni superior a quince.

c) Quince días.

45. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos
administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Todas las respuestas son correctas.

46. El recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, debe plantearse:
a) A los tres meses desde que se produjo.

b) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto.

c) No puede darse nunca aisladamente.

47. El recurso de alzada se presentará:

a) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

b) Ante el órgano que dictó el acto.

c) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.

48. Para que los Municipios se mancomunen:

a) No será indispensable que pertenezcan a la misma Provincia ni que exista entre ellos continuidad territorial.

b) Será indispensable que pertenezcan a la misma Provincia y que exista entre ellos continuidad territorial.

c) No será indispensable que pertenezcan a la misma Provincia pero sí que exista entre ellos continuidad
territorial.

49. ¿Es posible que la Comarca pueda agrupar a Municipios de más de una Provincia?

a) Sí.

b) Sí, siendo necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan
tales Municipios.

c) Solo en algunos casos.

50. El servicio de recogida de residuos deberá prestarse en todo caso en:

a) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.

c) En todos los Municipios.
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