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Tema 1. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1.- Los principios de intervención educativa surgen como fruto de: 

a)  fuente sociológica. 
b)  La fuente psicológica y la fuente pedagógica. 
c)  Solo la fuente pedagógica. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

2.- Entre las aportaciones pedagógicas a los principios de intervención educativa destacan las de: 
a)  Escuela Neoclásica.  
b)  El Liberalismo. 
c)  La Escuela Antigua. 
d)  La Escuela Nueva. 
 

3.- Las aportaciones pedagógica de la Escuela Nueva a los principios de intervención educativa 
destacan por: 
a)  Su enfoque egocéntrico. 
b)  Su enfoque paidocéntrico. 
c)  Su enfoque ecléptico. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

4.- El enfoque de la Escuela Nueva: 
a)  importancia de intervenir a través de una metodología activa partiendo de los intereses, 

necesidades y características de los alumnos, con el fin de dar respuesta a la sociedad. 
b)  Remarcó la importancia de intervenir a través de una metodología activa partiendo de los 

intereses, necesidades y características de la sociedad, con el fin de dar respuesta a los/as 
alumnos/as. 

c)  Remarcó la importancia de intervenir a través de una metodología activa partiendo de los 
intereses y necesidades del centro. 

d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

5.- En la intervención educativa las corrientes psicológicas nos aportan información sobre: 
a)  los niños/a en la escuela infantil. 
b)  Cómo se adaptan al entorno del centro. 
c)  Cómo aprenden los alumnos a edades tempranas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

6.- Las corrientes en las que se basa la intervención educativa en la etapa infantil son: 
a)  Las corrientes metodológicas y clásicas. 
b)  Las corrientes inductivas y deductivas. 
c)  Las corrientes eclépticas y tradicionales. 
d)  Las corrientes pedagógicas y las corrientes psicológicas 
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7.- Entre las corrientes pedagógicas en las que se basa la intervención educativa en la etapa 
infantil está: 
a)  Constructivismo de Piaget. 
b)  El aprendizaje significativo de Ausubel. 
c)  Las aportaciones de Vigotsky. 
d)  Escuela Nueva. 
 

8.- Entre las corrientes psicológicas en las que se basa la intervención educativa en la etapa 
infantil está: 
a)  Nueva. 
b)  Constructivismo de Piaget y las aportaciones de Vigotsky. 
c)  El aprendizaje significativo de Ausubel. 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

9.- Los grandes principios de la Escuela Nueva son: 
a)  3. 
b)  4. 
c)  6. 
d)  5. 
 

10.- La educación infantil tiene como principal finalidad: 
a)  cooperación con las familias. 
b)  Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños y niñas en estrecha 

cooperación con el centro 
c)  Contribuir a la protección de la enseñanza en las escuelas de educación infantil. 
d)  Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños y niñas en estrecha 

cooperación con el profesorado. 
 

11.- Entendemos el enfoque globalizador como: 
a)  el conjunto de esta etapa educativa. 
b)  El eje sociológico en el que se sustenta la educación infantil. 
c)  El nexo que rompe con las aportaciones pedagógicas de la Escuela Nueva. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

12.- Globalizar en Educación Infantil supone: 
a)  su desarrollo 
b)  Unificar criterios educativos. 
c)  Unificar los criterios de actuación del ámbito escolar y familiar. 
d)  Unificar los recursos didácticos. 
 

13.- En el currículo de infantil los contenidos educativos se organizan en: 
a)  los ámbitos propios  de la experiencia y desarrollo infantil. 
b)  Parte orgánica y parte pedagógica. 
c)  Áreas orgánicas y áreas pedagógicas. 
d)  Áreas interpedagógicas e intrapedagógicas. 
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14.- ¿Qué autor propone que las actividades básicas que han de articular el aprendizaje son la 
observación, la asociación y la expresión?: 
a)  Piaget. 
b)  Ausubel. 
c)  Vigotsky. 
d)  Decroly. 
 

15.- El término de “aprendizaje significativo” es introducido por: 
a)  Piaget. 
b)  Vigotsky. 
c)  Decroly. 
d)  Ausubel. 
 

16.- Dentro de los Principios de Intervención Educativa en Educación Infantil, ¿cómo se 
denomina el principio que supone adaptar la educación a las posibilidades, necesidades e 
intereses cognitivos, afectivos-sociales y psicomotrices de cada alumno?: 
a)  Intuición. 
b)  Motivación. 
c)  Globalización. 
d)  Individualización. 
 

17.- ¿Qué autor considera que el desarrollo es el resultado de la interacción constante del niño y 
su medio social y natural, al que se adapta aprendiendo a comer, caminar, reconocer,  
nombrar objetos, hacerse comprender?: 
a)  Decroly. 
b)  Ausubel. 
c)  Vigotsky. 
d)  Piaget. 
 

18.- Para que la actividad cognitiva esté realmente adaptada al contexto educativo hay que 
tener presente los grandes principios de la Escuela Nueva que son: 
a)  individualización, el juego y la motivación 
b)  La globalización, la intuición y el juego 
c)  La socialización, la motivación y el juego 
d)  La individualización, la socialización, la intuición, la motivación, el juego y la globalización. 
 

19.- ¿Qué principio de la Escuela Nueva supone promover situaciones de aprendizaje en que de 
forma gradual la acción individual vaya integrándose en la grupal? 
a)  globalización 
b)  La motivación 
c)  La socialización 
d)  El juego 
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20.- ¿En que ámbito legislativo viene recogido que el Proyecto Educativo del centro: “recogerá 
los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”?: 
a)  LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 
b)  La LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2012, de 9 de diciembre. 
c)  La LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2013, de 9 de noviembre. 
d)  La LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de septiembre. 
 

21.- ¿Qué artículo expresa que el Proyecto Educativo del centro: “recogerá los valores, los 
objetivos y las prioridades de actuación”?: 
a)  LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2012, de 9 de diciembre. 
b)  El artículo 121.1 y 121.2 de la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre. 
c)  El artículo 121.1 y 121.2 de la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2013,de 9 de 

noviembre. 
d)  El artículo 121.1 y 121.2 de la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013,de 9 de 

septiembre. 
 

22.- La LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre: 
a)  concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde 

fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

b)  Se caracteriza por su asistematicidad. 
c)  Se caracteriza por su rigidez. 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

23.- El currículo establecido en la redacción dada a la LOE por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre es: 
a)  Rígido y asistemático. 
b)  Abstracto y extenso. 
c)  Abierto y flexible. 
d)  Orgánico y funcional. 
 

24.- ¿Qué autor puede considerarse el padre de la globalización en la Educación Infantil?: 
a)  Ausubel. 
b)  Piaget. 
c)  Vigotsky. 
d)  Decroly. 
 

25.- ¿En qué época es introducido el término de aprendizaje significativo por Ausubel? 
a)  década de los cincuenta. 
b)  En la década de los sesenta. 
c)  En la década de los cuarenta. 
d)  En la década de los setenta. 
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Tema 2. LA PROGRAMACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
26.- La etapa de educación infantil se ordena en: 

a)  Dos ciclos. 
b)  Tres ciclos. 
c)  Cuatro ciclos. 
d)  Un ciclo. 
 

27.- El primer ciclo de la etapa de educación infantil comprende: 
a)  el año. 
b)  Hasta los dos años. 
c)  Hasta los tres años. 
d)  Hasta los 6 años. 
 

28.- El segundo ciclo de la etapa de educación infantil abarca: 
a)  los cuatro años de edad. 
b)  Desde los tres a los cinco años de edad. 
c)  Desde los dos a los cinco años de edad. 
d)  Desde los tres a los seis años de edad. 
 

29.- ¿Cuál es el artículo donde se recoge que a los centros docentes les corresponde desarrollar y 
completar, en su caso, el currículo establecido en la presente orden a través de la 
elaboración de la propuesta pedagógica?:  
a)  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
b)  El artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
c)  El artículo 8.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d)  El artículo 4.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

30.- El currículo de la Educación Infantil está organizado en: 
a)  2 áreas de conocimiento. 
b)  3 áreas de conocimiento. 
c)  4 áreas de conocimiento 
d)  5 áreas de conocimiento. 
 

31.- La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que 
les permitan: 
a)  respetar las diferencias. 
b)  Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
c)  Desarrollar sus capacidades afectivas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

32.- Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en las siguientes áreas: 
a)  personal. 
b)  Conocimiento del entorno. 
c)  Lenguajes: comunicación y representación. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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33.- En el primer ciclo de Educación Infantil se atenderá especialmente a: 

a)  adquisición de hábitos elementales de salud y bienestar. 
b)  La mejora de sus destrezas motrices y de sus habilidades manipulativas. 
c)  El desarrollo del lenguaje, al establecimiento de vínculos afectivos con los demás y a la 

regulación progresiva de la expresión de sentimientos y emociones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

34.- El área de “conocimiento de sí mismo y autonomía personal” hace referencia a: 
a)  valoración y al progresivo control que los niños van adquiriendo de sí mismos. 
b)  La construcción gradual de la propia identidad. 
c)  El establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la capacidad de utilizar los 

recursos personales de que dispongan en cada momento para ir logrando también una 
progresiva autonomía  personal. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

35.- Con el área “conocimiento del entorno” se pretende: 
a)  Favorecer en niños y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes 

contextos que componen el entorno infantil. 
b)  Facilitar progresivamente su inserción y participación en ellos. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

36.- En el área “lenguaje: comunicación y representación”: 
a)  que las distintas formas de comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical 

y corporal, sirven de nexo entre el mundo exterior e interior. 
b)  No tiene como finalidad mejorar las relaciones entre el niño y el medio, ya que  las 

distintas formas de comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical y 
corporal, sirven de nexo entre el mundo exterior e interior. 

c)  Tiene como finalidad única y exclusivamente las relaciones entre la escuela y el entorno 
familiar del niño/a. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

37.- Los centros que impartan educación infantil en el primer ciclo: 
a)  etapa. 
b)  Solo los centros docentes de carácter concertado pueden aplicar el currículo de  la etapa. 
c)  Desarrollarán y completarán el currículo de la etapa. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

38.- ¿En qué artículo se hace referencia a que todos los centros que impartan educación infantil, 
excepto aquellos cuya oferta de primer ciclo sea inferior a un año completo, elaborarán una 
propuesta pedagógica adaptada a las características de los niños y niñas y a su realidad 
educativa? 
a)  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
b)  El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
c)  El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d)  El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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39.- ¿Quiénes concretarán para cada grupo de niños/as la propuesta pedagógica, planificando 
de esa forma su actividad docente?: 
a)  o los  profesionales de la educación infantil. 
b)  El director del centro educativo. 
c)  La inspección educativa 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

40.- “La atención a la diversidad” tiene como finalidad: 
a)  respuesta adecuada a las diferentes motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo 

de cada niño. 
b)  No es de aplicación en el primer ciclo de educación infantil. 
c)  Se caracteriza por su carácter empírico. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

41.- Las unidades didácticas son: 
a)  Unidades de investigación. 
b)  Unidades de control interno. 
c)  Unidades de programación y actuación a nivel de aula. 
d)  Unidades de carácter funcional. 
 

42.- Las características de una evaluación formativa serían: 
a)  Integral. 
b)  Continua o procesal. 
c)  Orientadora. 
d)  Todas son características de la evaluación formativa. 
 

43.- El juego afecta: 
a)  Al desarrollo cognitivo. 
b)  Al desarrollo psicomotor. 
c)  Al desarrollo afectivo y social. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

44.- La actividad infantil es un requisito indispensable para: 
a)  El desarrollo. 
b)  El aprendizaje. 
c)  La innovación. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

45.- Dentro de las unidades de programación, la planificación didáctica incluiría: 
a)  programación didáctica. 
b)  La programación de aula. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  La programación cultural. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 11 

46.- ¿Qué forma puede adoptar la propuesta de trabajo o unidad de programación que, sobre 
distintas temáticas y contenidos se presenten a los/as niños/as de Educación Infantil: 
a)  Centro de interés. 
b)  Pequeñas investigaciones. 
c)  Proyectos de trabajo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

47.- La programación de aula es: 
a)  por el profesorado para su tarea cotidiana. 
b)  Viene impuesta por la normativa de aplicación. 
c)  No existen en educación infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

48.- ¿Cuál de las siguientes situaciones de aprendizaje debe ser planificada  en una secuencia 
didáctica?: 
a)  de actividad. 
b)  Unidades temáticas. 
c)  Talleres. 
d)  Todas las respuestas anteriores deben ser planificadas en una secuencia didáctica. 
 

49.- En Educación Infantil es necesario plantear situaciones didácticas que: 
a)  diferentes intereses y niveles de aprendizaje. 
b)  Permitan trabajar dentro del  aula en pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e 

interés de cada niño/a. 
c)  Prefieran los familiares. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

50.- ¿Cuáles de las siguientes actividades deberían evitarse en la etapa de educación infantil?: 
a)  Actividades estandarizadas. 
b)  Actividades de ejecución colectiva simultánea. 
c)  Actividades con resultados únicos. 
d)  Todas las expuestas en los apartados anteriores. 
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Tema 3. EL DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO EN LA INFANCIA. 
 
51.- El concepto de tiempo en el niño/a menor de 4 años de edad está ligado: 

a)  Comida. 
b)  Juego. 
c)  Sueño. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

52.- ¿Cómo se denominan según Piaget, los ejes básicos que responden a contenidos en 
matemáticas usuales y que potencian el desarrollo de una serie  de funciones? 
a)  Conjuntos o colecciones de objetos. 
b)  Número y medida. 
c)  Eje geométrico. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

53.- ¿Qué autor es el creador de “los bloques lógicos”?: 
a)  Piaget. 
b)  Quintero. 
c)  Salas. 
d)  Dienes. 
 

54.- ¿Cuántas etapas distingue Dienes  en el aprendizaje de las matemáticas?: 
a)  3. 
b)  4. 
c)  6. 
d)  5. 
 

55.- Son capacidades íntimamente relacionadas con el desarrollo lógico-matemático: 
a)  Observación. 
b)  Simbolización y lógica. 
c)  Memoria y creatividad. 
d)  Todas son capacidades  íntimamente relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. 
 

56.- El aprendizaje de las nociones espaciales en educación infantil se produce en el siguiente 
orden: 
a)  sí, y por último en los objetos en relación a otros objetos. 
b)  Primero lo aprende en el aula, después con sus compañeros y por último en el entorno 

familiar. 
c)  Primero lo  aprende en sí mismo, después en los objetos en relación a otros objetos y por 

último en los  objetos en relación a sí mismo. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 13 

57.- ¿Cómo se denominan los cuantificadores a los que se hace referencia en las relaciones 
cuantitativas dentro del desarrollo lógico-matemático?: 
a)  Prenúmericos. 
b)  Numéricos. 
c)  métricos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

58.- El desarrollo del concepto de número también fue estudiado por: 
a)  Vigotsky. 
b)  Ausubel. 
c)  Salas. 
d)  Piaget. 
 

59.- Según Piaget, el último estadio de conservación de número que propone se alcanzaba a la 
edad de: 
a)  6 años. 
b)  7 años. 
c)  5 años. 
d)  4 años. 
 

60.- Uno de los precursores de la conservación de número es: 
a)  habilidad para el conteo. 
b)  La capacidad cognitiva. 
c)  La motivación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

61.- ¿Que autores postularon cinco principios del conteo en el desarrollo infantil?: 
a)  Bodino y Keynes. 
b)  Piaget y Ausubel. 
c)  Pascale y Brown. 
d)  Gelman y Gallistel 
 

62.- ¿Cuántos estadios de conservación de número propone Piaget? 
a)  5. 
b)  4. 
c)  3. 
d)  2. 
 

63.- Según Gelman y Gallistel, el principio del conteo denominado "uno por uno" significa: 
a)  ítem de un conjunto se asocia únicamente con el nombre de un solo número. 
b)  Que cada ítem es único. 
c)  Que el ítem es independiente de las capacidades de desarrollo socio-familiar. 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 
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64.- Según Gelman y Gallistel, el principio del orden estable expresa que: 
a)  El nombre de los números debe guardar un orden estable. 
b)  El conteo es consecuencia de la estabilidad del número. 
c)  Los números son arbitrarios sin establecer un orden estable. 
d)  Conteo y número son conceptos empíricos sin lugar a orden alguno. 
 

65.- Según Gelman y Gallistel, el principio cardinal establece que: 
a)  serie representa la cantidad del conjunto. 
b)  El número inicial de una serie representa la unidad del mismo. 
c)  El número final de una serie no representa la cantidad del conjunto. 
d)  El número no está relacionado con la cantidad. 
 

66.- Según Gelman y Gallistel, el principio del orden irrelevante defiende que: 
a)  Es indiferente el orden por el que se cuenten los elementos. 
b)  El orden es irrelevante en la etapa de educación infantil, esto es, el niño/a no sigue pauta 

alguna. 
c)  El orden es una consecuencia lógica-matemática sujeto a un procedimiento establecido. 
d)  El orden se caracteriza por su rigidez. 
 

67.- La noción de número puede asociarse al concepto de: 
a)  Pensar. 
b)  Contar. 
c)  Reflexionar. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

68.- ¿Qué autor realizó la elaboración y aplicación de una teoría especifica del aprendizaje de 
conceptos matemáticos?: 
a)  Pascale. 
b)  Ausubel. 
c)  Vigotsky. 
d)  Dienes. 
 

69.- Dienes se basó en los trabajos de: 
a)  Piaget y Vigotsky. 
b)  Piaget y Ausubel 
c)  Piaget y Decroly. 
d)  Piaget y Bruner. 
 

70.- La teoría de Dienes consta de: 
a)  3 principios. 
b)  4 principios. 
c)  5 principios. 
d)  6 principios. 
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71.- El principio de variabilidad matemática recoge que: 
a)  variable deben ser estudiados con  experiencias que supongan el manejo del mayor 

número posible de esas  variables. 
b)  Los conceptos con màs de una variable deben ser excluidos de las experiencias  que 

supongan el manejo del menor número posible de esas variables. 
c)  Los conceptos con màs de una variable  no deben ser estudiados con experiencias ue 

supongan el manejo del mayor número posible de esas variables. 
d)  Los conceptos con màs de una variable deben ser estudiados con experiencias  que 

supongan el manejo del menor número posible de esas variables. 
 

72.- El conocimiento lógico- matemático se adquiere a través de: 
a)  abstracciòn  reflexiva. 
b)  El pensamiento inductivo. 
c)  El pensamiento deductivo. 
d)  El pensamiento abstracto. 
 

73.- Para trabajar con niños pequeños actividades "prematemáticas" es preciso tener en cuenta 
que: 
a)  globalidad del aprendizaje. 
b)  Los contenidos no pueden trabajarse aisladamente sino  teniendo en  consideración la 

individualidad del aprendizaje del niño/a. 
c)  Los contenidos pueden trabajarse aisladamente teniendo en consideración la programación 

del aprendizaje. 
d)  Los contenidos deben trabajarse conjuntamente teniendo en consideración la  memoria 

educativa. 
 

74.- El número: 
a)  de las experiencias en manipulación de cantidades, para lograr  adquirir el concepto de 

cantidad, número y reconocimiento de símbolos  gráficos y sonoros.  
b)  Se deriva de las experiencias no reflexivas para lograr adquirír el desarrollo de  las 

capacidades de espacio. 
c)  No se deriva de experiencias en manipulación de cantidades, sino de las habilidades en el 

conteo. 
d)  Tiene un carácter esencialmente irreflexivo. 
 

75.- Son conceptos relacionados con el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas en 
educación infantil: 
a)  Espacio. 
b)  Medida. 
c)  Área. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 4. EL DESARROLLO COGNITIVO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
76.- ¿Qué característica del pensamiento preoperatorio considera que los/as niños/as tienden a 

utilizar un conjunto de explicaciones fragmentadas sin relación temporal o causal entre 
ellos?: 
a)  Egocentrismo. 
b)  Sincretismo. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas. 
 

77.- ¿Cómo se denomina el razonamiento que va de lo particular a lo general?: 
a)  Razonamiento transductivo. 
b)  Razonamiento inductivo. 
c)  Razonamiento deductivo. 
d)  Razonamiento específico. 
 

78.- Cuando los niños son incapaces de realizar una misma acción en los dos sentidos en que 
ésta puede llevarse a cabo, se denomina: 
a)  Yuxtaposición. 
b)  Finalismo. 
c)  Centración. 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas. 
 

79.- Según Piaget el principal cambio que caracteriza la transición del periodo preoperacional al 
de las operaciones concretas radica en: 
a)  Que el funcionamiento cognitivo se ralentiza. 
b)  Que el funcionamiento cognitivo pasa de depender de la percepción a depender de la 

 lógica. 
c)  Que el razonamiento se convierte en flexible, organizado y lógico. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

80.- En relación al desarrollo de la percepción, ¿En qué momento los/as niños/as diferencian los 
dibujos de los números y letras?: 
a)  los 4 años. 
b)  a  los 2 años. 
c)  a los 3 años. 
d)  a los 5 años. 
 

81.- En cuanto al conocimiento de la realidad, en toda percepción distinguimos 3 fases: 
a)  unificación de impresiones sensibles actuales con experiencias pasadas. 
b)  Observación, conocimiento y exploración simple. 
c)  Inclusión, observación e intuición. 
d)  Discriminación, intuición y métodos de conocimiento. 
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82.- En los progresos del niño hacia la inteligencia adulta Piaget establece varios niveles o 
periodos y   dentro de ellos subperiodos o estadios, entendiendo: 
a)  Que no son cortes  más o menos arbitrarios en el proceso general de conocer/comprender. 
b)  Que son cortes  más o menos arbitrarios en el proceso general de conocer/comprender. 
c)  Que son estados de equilibrio progresivos del mismo. 
d)  Las respuestas a) y c) son correctas. 
 

83.- El egocentrismo, como característica del pensamiento preoperativo se presenta  de diversas 
maneras: 
a)  Fenomenismo, finalismo, animismo y artificialismo. 
b)  Finalismo, sincretismo, animismo e irreversibilidad. 
c)  Fenomenismo, sincretismo y animismo. 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

84.- ¿Cómo se denomina la tendencia del infante a establecer nexos causales entre hechos que 
él considera próximos?: 
a)  Finalismo. 
b)  Fenomenismo. 
c)  Artificialismo. 
d)  Sincretismo. 
 

85.- Las características del pensamiento preoperativo por lo cual los infantes son tendentes a 
establecer analogías entre objetos y hechos sin realizar un análisis previo, empleando un 
razonamiento no deductivo en el que pasan de las premisas a la conclusión mediante 
intuición, se denomina: 
a)  Sincretismo. 
b)  Centración. 
c)  Yuxtaposición. 
d)  Egocentrismo. 
 

86.- Los enfoques teóricos del desarrollo cognitivo, están basados en los distintos factores que 
intervienen en el desarrollo psicoevolutivo, siendo éstos: 
a)  Factores externos (corriente organicista) y factores internos (corriente ambientalista). 
b)  Factores externos (corriente ambientalista) y factores internos (corriente 

 organicista). 
c)  Factores unipersonales y factores relacionales. 
d)  Las respuestas a) y c) son correctas. 
 

87.- Cuando abordamos el desarrollo cognitivo en la educación infantil, decimos que la 
sensación: 
a)  realidad. 
b)  Es la respuesta consciente resultante de la estimulación de un órgano sensible. 
c)  Es el punto de partida del conocimiento. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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88.- La actividad cognitiva básica que constituye el primer eslabón de la aprehensión de la 
realidad y que está íntimamente relacionada con la capacidad sensoperceptiva, se 
denomina: 
a)  Imitación. 
b)  Manipulación. 
c)  Observación. 
d)  Sistematización. 
 

89.- ¿Qué modalidad de observación es muy conveniente en los centros educativos porque 
contribuye de forma significativa al desarrollo cognitivo del niño?: 
a)  Observación sistemática. 
b)  Observación espontánea. 
c)  Observación libre. 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

90.- El principio de observación que permite al niño fijar su atención analíticamente se 
denomina: 
a)  Globalización. 
b)  Sistematización. 
c)  Comparación. 
d)  Comunicación. 
 

91.- Al principio de observación que supone establecer relaciones de semejanza y diferencia se 
le denomina: 
a)  Comunicación. 
b)  Sistematización. 
c)  Comparación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

92.- La experimentación consiste en: 
a)  observación. 
b)  Utilizar las observaciones primarias para realizar observaciones más profundas y llegar así a 

un conocimiento más objetivo y práctico. 
c)  Comprobaciones o puestas en práctica, que enriquecen y objetivan la percepción y el 

aprendizaje. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

93.- Las actividades exploratorias durante el periodo sensoriomotor en orden de complejidad 
son: 
a)  Repetir acciones interesantes. 
b)  Mover unos objetos por medio de otros. 
c)  La exploración activa e intencionada del medio. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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94.- En cuanto a la construcción del concepto objeto en el niño. ¿A qué edad va considerando 
cada vez más el objeto como una entidad independiente?: 
a)  8 meses. 
b)  De 2 a 4 meses. 
c)  De 8 a 12 meses. 
d)  De 0 a 2 meses. 
 

95.- ¿A qué edad se inicia en el niño la objetivación del espacio?: 
a)  4 meses. 
b)  De 4 a 8 meses. 
c)  De 8 a 10 meses. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

96.- La fase por la cual los niños progresan enormemente en lo que respecta a su adaptación al 
medio ya que dejan de operar directamente sobre los estímulos mediante manipulación 
motora y sensorial para actuar a través de representaciones mentales de la realidad que 
construyen en base a su propia experiencia, se denomina: 
a)  Periodo sensoriomotor. 
b)  Pensamiento preoperacional. 
c)  Operaciones concretas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

97.- ¿En qué etapa del concepto de objeto permanente según Piaget, el niño/a gracias a la 
función simbólica puede imaginar itinerarios alternativos al que ha  tomado el objeto?: 
a)  12 meses. 
b)  De 12 a 18 meses. 
c)  De 18 a 24 meses. 
d)  De 24 a 30 meses. 
 

98.- La característica del pensamiento preoperatorio por la cual los niños/as suelen creer que 
cada objeto tiene una función y un objetivo que justifican su existencia y características se 
denomina: 
a)  Fenomenismo. 
b)  Finalismo. 
c)  Animismo. 
d)  Artificialismo. 
 

99.- La creencia infantil consistente en que las cosas son resultado de la fabricación y voluntad 
humana se conoce con el nombre de: 
a)  Irreversibilidad. 
b)  Finalismo. 
c)  Sincretismo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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100.- El periodo del desarrollo sensoriomotor abarca, aproximadamente: 
a)  los 12 meses. 
b)  Hasta los 18 meses. 
c)  Hasta los 24 meses. 
d)  Hasta los 36 meses. 
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Tema 5. EL LENGUAJE ORAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
101.- Algunas de las perspectivas más importantes que intentan explicar la adquisición del 

lenguaje oral son: 
a)  conductiva. 
b)  Las aportaciones de Chomsky y el enfoque sociocultural de Vygotsky. 
c)  La teoría genética de Piaget y la función simbólica. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

102.- ¿Qué teoría mantiene que en el condicionamiento clásico es la asociación entre estímulos 
la que refuerza una determinada conducta y en el condicionamiento operante es la misma 
respuesta la que sirve de reforzamiento?: 
a)  Las aportaciones de Chomsky. 
b)  Teoría genética de Piaget y la función simbólica. 
c)  Enfoque sociocultural de Vygotsky. 
d)  Teoría conductista. 
 

103.- ¿Qué autor, en sus aportaciones, afirma que un hablante puede producir y entender 
infinitas oraciones que antes no había oído y para ello debe hacer un uso infinito de medios 
finitos?: 
a)  Piaget. 
b)  Vygotsky. 
c)  Ausubel. 
d)  Chomsky. 
 

104.- El lenguaje no es más que una de las posibilidades de representar un significado por medio 
de un significante es una idea sostenida por: 
a)  teoría conductiva. 
b)  Las aportaciones de Chomsky 
c)  El enfoque  sociocultural de Vygotsky. 
d)  La teoría genética de Piaget y la función simbólica. 
 

105.- Dentro de algunas de las perspectivas más importantes que intentan explicar la 
adquisición del lenguaje oral, ¿cual de ellas manifiesta que el desarrollo humano se produce 
mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio 
comunicativo y social (la cultura)?: 
a)  Las aportaciones de Chomsky. 
b)  La teoría genética de Piaget y la función simbólica. 
c)  La teoría conductiva. 
d)  El enfoque sociocultural de Vigotsky. 
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106.- ¿Para qué autor el lenguaje infantil es inicialmente social (modo de comunicación con los 
adultos) y es exterior en forma y función?: 
a)  Piaget. 
b)  Chomsky. 
c)  Ausubel. 
d)  Vygotsky. 
 

107.- La enseñanza y el aprendizaje de la lengua, sobre todo en educación infantil es: 
a)  las posibilidades evolutivas del niño. 
b)  Un proceso sencillo, rápido y corto y que debe adecuarse a las posibilidades evolutivas del 

niño. 
c)  Un proceso sencillo, rápido y corto y que no necesita adecuarse a las posibilidades 

evolutivas del niño. 
d)  Un proceso sencillo, rápido y corto y que no es necesario adecuarse a las posibilidades 

 evolutivas del niño. 
 

108.- ¿Qué autor dice  que a medida que el niño aprende a usar palabras, desarrolla conceptos, 
esto es, ideas con respecto a los acontecimientos así como las relaciones  que existen entre 
ellos?: 
a)  Piaget. 
b)  Chomsky. 
c)  Ausubel. 
d)  Vygotsky. 
 

109.- ¿Cuál es uno de los objetivos primordiales de la Educación Infantil?: 
a)  Establecer el nexo causal de unión entre el lenguaje oral  y el centro. 
b)  Favorecer la relación interfamiliar y oral. 
c)  Normativizar el lenguaje oral en el aula de infantil. 
d)  Favorecer el lenguaje oral. 
 

110.- La función del centro de Educación Infantil respecto al lenguaje oral, es: 
a)  gran cantidad y variedad de contextos y situaciones en los que diversifiquen los usos del 

lenguaje, los términos y las expresiones lingüísticas. 
b)  Crear una gran cantidad  y variedad de palabras y adjetivos en los que diversifiquen los usos 

del lenguaje, los términos y las expresiones lingüísticas. 
c)  Crear una gran cantidad de frases verbales en las que se concreten la inclusión de lenguaje 

oral en el centro. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

111.- Siguiendo a Bruner, el niño pequeño adquiere el lenguaje formal socializado cuando es 
capaz de dominar aspectos relacionados con: 
a)  forma (morfosintaxis-fonética). 
b)  La referencia significativa (semántica). 
c)  La propia actuación (pragmática lingüística). 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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112.- ¿Qué autor afirma que el niño desde su nacimiento, establece a través de los sentidos, 
contacto permanente con su entorno, de manera que percibe y construye su propia 
concepción del mundo?: 
a)  Chomsky. 
b)  Vygotsky. 
c)  Ausubel. 
d)  Piaget. 
 

113.- ¿Qué teoría sostiene que el niño interactúa con el medio que le rodea y va formulando 
hipótesis que le ayudan a construir su propio conocimiento?: 
a)  teoría del lenguaje integral. 
b)  La teoría sobre aprendizaje  significativo. 
c)  La teória conductista. 
d)  La teoría psicogenética de Jean Piaget. 
 

114.- La afirmación  que "tanto la escritura y la lectura son procesos dinámicos y constructivos. 
Es decir, los lectores construyen el significado de lo impreso a partir de sus experiencias 
previas" se atribuye a: 
a)  Piaget. 
b)  Chomsky. 
c)  Vygotsky. 
d)  Goodman. 
 

115.- ¿Qué autor concibe el aprendizaje y enseñanza como continuos que interactúan y que son 
relativamente independientes?: 
a)  Piaget. 
b)  Chomsky. 
c)  Vygotsky. 
d)  Ausubel. 
 

116.- Los recursos que nosotros decidamos aplicar  para la mejora o el desarrollo del lenguaje 
oral deben de tener las siguientes características o funciones para poder ser aplicadas en el 
aula: 
a)  pronunciación y entonación. 
b)  El dominio del léxico. 
c)  La capacidad auditiva. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

117.- Las técnicas de articulación en el lenguaje oral establecen que: 
a)  articular correctamente los fonemas y sonidos combinados. 
b)  El objetivo suplementario consistirá en que los niños aprendan a articular los fonemas y las 

sílabas. 
c)  El objetivo complementario consistirá en que los niños aprendan a articular los fonemas y 

las silbabas. 
d)  El objetivo suplementario consistirán en que los niños aprendan a articular los fonemas y 

las silbabas. 
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118.- ¿Qué técnica mantiene que la adquisición del vocabulario supone una regulación entre la 
denominación del objeto y su significado?: 
a)  Las técnicas de articulación. 
b)  Las técnicas de vocabulario. 
c)  Las técnicas de diálogo. 
d)  Las técnicas de elocución. 
 

119.- ¿Qué técnicas tienden a fomentar el hábito de saber escuchar, control de las propias 
emociones y el empleo de tonos de voz adecuados?: 
a)  Las técnicas de articulación. 
b)  Las técnicas de vocabulario. 
c)  Las técnicas de diálogo. 
d)  Las técnicas de elocución. 
 

120.- ¿Con qué técnicas se pretende vencer la timidez y hablar con seguridad, fomentar el 
empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, favorecer la 
autodisciplina y desarrollar las capacidades de observación, análisis y síntesis?: 
a)  Las técnicas de articulación. 
b)  Las técnicas de vocabulario. 
c)  Las técnicas de diálogo. 
d)  Las técnicas de elocución. 
 

121.- ¿A qué llamamos que el interés por el aprendizaje de la lectura y de la escritura  es 
fundamental para el acceso a dicho proceso?: 
a)  Motivación extrínseca. 
b)  Motivación intrínseca. 
c)  Motivación inductiva. 
d)  Motivación deductiva. 
 

122.- ¿Qué estrategia es esencial para ayudar a los niños a convertirse en lectores, pues si 
brindamos al niño experiencias que lo enamoren y lo acerquen a la lengua escrita, los textos 
pasarían a ser algo valioso en sus vidas?: 
a)  todo color. 
b)  Lectura en voz alta. 
c)  Juegos de oraciones y dibujos. 
d)  Semanario de cuentos. 
 

123.- En relación con los factores  que intervienen en la adquisición de una segunda lengua, ya 
sea lenguas de contacto o por aprendizaje formal o espontáneo podemos indicar los 
siguientes: 
a)  una primera lengua y para una segunda lengua. 
b)  La distancia entre las dos lenguas objeto de adquisición, y la relación que se establece entre 

ambas en el sistema de procesamiento del lenguaje por parte del hablante  bilingüe. 
c)  El entorno en que se producen los intercambios de la segunda lengua. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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124.- A la hora de que el educador pretenda intervenir en su aula ante casos de niños que están 
en una situación de lenguas de contacto, se debe tener en cuenta  un objetivo fundamental a 
la hora de realizar  dicha intervención, que es: 
a)  primera lengua del niño, fomentando y trabando su dominio y la perfección de la misma, 

así como trabajar en la adquisición de la segunda lengua en la que está expuesta el menor. 
b)  Mantener la primera lengua del niño, fomentando y trabando su dominio y la perfección de 

la misma, dejando el estudio de la segundo lengua al ámbito familiar del niño. 
c)  Fomentar el protagonismo de la primera lengua, no dando importancia a la segunda 

lengua, al no estar incluida en la programación del aula. 
d)  en el centro infantil, se da prioridad al estudio de la segunda lengua sobre la primera. 
 

125.- Desde el punto de vista estructural y respecto a la intervención educativa en el caso de 
lenguas en contacto: 
a)  lengua es un conjunto de unidades o elementos que la configuran y las reglas de 

organización de los mismos. 
b)  La lengua es un conjunto de vocablos que la construye pero no las reglas de organización 

de los mismos. 
c)  La lengua supone la coherencia que debe reflejarse en la concepción del leguaje. 
d)  La lengua adquiere un papel secundario en la estructura de la enseñanza en la etapa de 

 educación infantil. 
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Tema 6. EL NIÑO/A DESCUBRE A LOS OTROS. PROCESO DE DESCUBRIMIENTO, DE 
VINCULACIÓN, DE ACEPTACIÓN. EL PAPEL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON NIÑOS/AS EN 
SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL. PRINCIPALES CONFLICTOS DE LA VIDA EN 
GRUPO. 

 
126.- ¿Qué autor sostiene que el desarrollo psicológico se realiza en el dominio de las relaciones 

sociales a través de las cuales cada niño/a construye su nicho ecológico social (0-2 años)?: 
a)  Piaget. 
b)  Wallon. 
c)  Ausubel. 
d)  Vygotsky. 
 

127.- El proceso de socialización en el niño y niña: 
a)  desde su llegada al mundo. 
b)  Se inicia a partir del segundo mes de vida. 
c)  Favorece la adquisición de creencias, normas, roles, conductas y valores compartidos por el 

grupo en el que se inserta. 
d)  Las respuestas a y c son correctas. 
 

128.- Según Marchesi, el proceso de socialización en el niño/a se divide en tres grandes ámbitos: 
a)  Cognitivo, Afectivo y Conductual. 
b)  Físico, Fáctico y Táctico. 
c)  Familiar, Educativo y Contextual. 
d)  Individual, Colectivo y Social. 
 

129.- Los/as encargados/as de satisfacer las necesidades del niño/a e incorporarlos al grupo 
social se denominan: 
a)  Agentes de interacción. 
b)  Agentes de socialización. 
c)  Agentes de familiarización. 
d)  Agentes de satisfacción. 
 

130.- Bowlby denomina vínculo de apego: 
a)  desarrolla con sus iguales. 
b)  Al vínculo afectivo que crea el niño/a con su interlocutor. 
c)  A las relaciones que el niño/a mantendrá en el futuro. 
d)  A la heteronomía del niño/a 
 

131.- ¿A qué edad según Bülher se da en el niño la crisis de negativismo y reafirmación de su 
yo?: 
a)  los 3 y 4 años. 
b)  A los 5 años. 
c)  A los 6 años. 
d)  A los 2 años. 
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132.- Según Bülher, ¿A qué edad disfruta el niño con el sentimiento de pertenencia al grupo?: 
a)  los 5 años. 
b)  A los 4 años. 
c)  A los 3 años. 
d)  A los 2 años. 
 

133.- Según Piaget, ¿A qué edad se produce una relación entre el pensamiento egocéntrico, el 
lenguaje y la conducta social?: 
a)  los 5/6 años. 
b)  En torno a los 4/5 años. 
c)  En torno a los 2/3 años. 
d)  En torno al 1/2 años. 
 

134.- ¿Qué autor define el conocimiento socio-moral como un proceso que va desde la 
indiscriminación por parte del pequeño, a la posterior diferenciación de normas sociales?: 
a)  Marchesi. 
b)  Ausubel. 
c)  Bowlby. 
d)  Piaget. 
 

135.- Según Piaget, el niño/a progresa a través de dos niveles de juicio moral cualitativamente 
diferentes siendo éstos: 
a)  y moral autonímica. 
b)  Moral coercitiva y moral filial. 
c)  Moral heterónoma y moral autónoma. 
d)  Moral colectiva y moral social. 
 

136.- ¿En cuál de los siguientes procesos del desarrollo social del niño/a aparecen conductas 
prosociales?: 
a)  Proceso de descubrimiento.  
b)  Proceso de vinculación. 
c)  Proceso de aceptación. 
d)  Proceso de familiarización. 
 

137.- El desarrollo de las conductas sociales se realiza mediante: 
a)  El proceso de descubrimiento. 
b)  El proceso de vinculación. 
c)  El proceso de aceptación.  
d)  Todas las respuestas son correctas.  
 

138.- Las relaciones entre los iguales tienen una enorme influencia en la socialización del niño ya 
que: 
a)  el aprendizaje de las habilidades sociales. 
b)  Influye sobre las características de la personalidad. 
c)  Contribuye a crear el sentimiento de pertenencia al grupo. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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139.- ¿Qué autor señala cuatro etapas de juegos infantiles para explicar la socialización que 
acontece en las interacciones de los momentos de juego?: 
a)  Piaget. 
b)  Bülher. 
c)  Wallon.   
d)  Osterrieth. 
 

140.- Según Homwes, la amistad se entiende como: 
a)  relación estable afectiva. 
b)  Una relación diádica. 
c)  Una relación marcada por la pertenencia, reciprocidad y afecto positivo compartido. 
d)  propuesto por Homwes. 
 

141.- ¿En cuál de las siguientes situaciones debemos, como docentes, adoptar una actitud de 
detección, prevención e intervención con nuestro alumnado?: 
a)  autoestima. 
b)  Niños/as con inestabilidad emocional. 
c)  Niños/as con dificultades en las relaciones sociales. 
d)  En cualquiera de estas situaciones. 
 

142.- ¿Cuál de las siguientes situaciones tiene serias repercusiones sobre el desarrollo del 
niño/a: 
a)  El dasarraigo profundo. 
b)  La marginación. 
c)  La desestructuración familiar. 
d)  Todas las respuestas anteriores tienen repercusiones en el desarrollo del niño/a. 
 

143.- Según la Orden 5 de agosto de 2008, el centro educativo para las edades concernientes a la 
etapa de educación infantil contribuye a: 
a)  Ampliar sus relaciones. 
b)  Ofrecer un marco educativo que considere la individualidad dentro del grupo. 
c)  Crear ambientes que promuevan la actitud crítica. 
d)  Todas las opciones anteriores forman parte del objetivo c) de los generales de dicha Orden 

para la etapa de educación infantil.  
 

144.- La importancia del desarrollo social en la infancia puede verse reflejado en el Decreto 
428/2008, de 29 de julio, concretamente en: 
a)  Fines. 
b)  El artículo 3 relativo a Fines. 
c)  El artículo 5 relativo a Fines. 
d)  El artículo 6 relativo a Fines. 
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145.- Según Marchesi, cuando hacemos referencia a que el niño/a aprende el funcionamiento 
del mundo social y el resto de las personas, ¿a qué ámbito del proceso de socialización se 
refiere?: 
a)  Cognitivo. 
b)  Afectivo. 
c)  Psicomotor. 
d)  Conductual. 
 

146.- Según Marchesi, cuando el niño/a aprende diferentes comportamientos según los 
contextos, ¿a qué ámbito del proceso de socialización se refiere?: 
a)  Cognitivo. 
b)  Afectivo. 
c)  Psicomotor. 
d)  Conductual. 
 

147.- ¿A qué ámbito del proceso de socialización hace referencia Marchesi cuando explica que el 
niño/a desarrolla sentimientos, emociones y vínculos afectivos con quienes le rodean?: 
a)  Cognitivo. 
b)  Afectivo. 
c)  Psicomotor. 
d)  Conductual. 
 

148.- ¿A qué edad, señala Bülher en el proceso de desarrollo social, el bebé busca estar en 
contacto con las personas que hay a su alrededor?: 
a)  los 5 meses. 
b)  De 6 a 7 meses. 
c)  En el 8º mes. 
d)  A los 10/12 meses.  
 

149.- ¿A qué edad se refiere Bülher en el proceso de desarrollo social cuando el vínculo de apego 
en el niño/a se consolida y el entendimiento con las figuras de apego y las relaciones se 
hacen más simétricas: 
a)  los dos años. 
b)  Al año. 
c)  A los 10 meses. 
d)  A los 8 meses. 
 

150.- En un estudio investigado por J. Piaget observó en los niños/as unas conductas verbales, 
llamadas: 
a)  repetición. 
b)  El monólogo. 
c)  El monólogo colectivo. 
d)  Las 3 respuestas son correctas. 
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151.- Según Piaget, la conducta verbal ligada íntimamente a la acción se denomina: 
a)  Ecolalia. 
b)  Repetición. 
c)  Monólogo. 
d)  Interiorización. 
 

152.- Las etapas de juegos infantiles, en la socialización con los iguales, se denomina según 
Osterrietch: 
a)  Actividad solitaria, juego paralelo, juego asociativo y juegos reglados. 
b)  Actividad monolúdica, juego de actividad, juegos motrices y juegos de reglas. 
c)  Actividad diferente, juego de actividad, juegos motrices y juegos sociales. 
d)  Individual, juego en paralelo, juego acción y juegos interaccionales. 
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Tema 7. EL LENGUAJE PLÁSTICO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
153.- La expresión plástica se ubica en: 

a)  de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
b)  El área de conocimiento del entorno. 
c)  El área de comunicación y representación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

154.- Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y la expresión 
artística en la Educación Infantil, destacaremos. 
a)  Su valor intrínseco. 
b)  Su adecuación al desarrollo madurativo. 
c)  Forma de desarrollar la sensibilidad. 
d)  Todas las respuestas son correctas.            

     
 

155.- ¿Qué autor considera que el dibujo es una de las manifestaciones de la aparición de la 
función simbólica y por tanto muestra de progreso cognitivo? 
a)  Ausubel. 
b)  Spitz. 
c)  Vygotsky. 
d)  Piaget. 
 

156.- ¿Qué educación constituye uno de los lenguajes con mayores posibilidades de expresión 
que, junto con la Educación Musical y la Dramatización, potencia el desarrollo de la 
comunicación no verbal?: 
a)  educación audiovisual. 
b)  La educación plástica. 
c)  La educación sexual. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

157.- La etapa del garabateo se sitúa: 
a)  los dos años y suele acabar a los 4 años. 
b)  A los tres años y suele acabar a los 4 años. 
c)  Al año y suele acabar a los 3 años. 
d)  A los dos años y suele acabar a los 3 años. 
 

158.- La etapa del garabato sin control: 
a)  alrededor de los 18 meses. 
b)  Comienza alrededor de los 12 meses. 
c)  Abarca desde los 12 meses hasta los 18 meses. 
d)  Abarca desde los 12 meses hasta los 2 años. 
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159.- Cuando se puede ver cómo el dibujo se distribuye mejor por la página y aparecen las 
figuras cerradas pues puede unir el principio y el final de un trazo, estamos en: 
a)  etapa del Garabato sin nombre. 
b)  La etapa del Garabato con nombre. 
c)  La etapa del Garabato controlado. 
d)  La etapa del Garabato sin control. 
 

160.- El garabato con nombre se da: 
a)  Alrededor de los tres años. 
b)  Alrededor de los cuatro años. 
c)  Alrededor de los cinco años. 
d)  Alrededor de los dos años. 
 

161.- La etapa preesquemática abarca aproximadamente: 
a)  los 6-7 años. 
b)  Desde los 3,5-4 años a los 6-7 años. 
c)  Desde los 4,5-6 años a los 7 años. 
d)  Desde los 2,3-4 años a los 5-6 años. 
 

162.- En la etapa preesquemática, concretamente en su elemento denominado “la figura 
humana”, la figura llamada “renacuajo” o “monigote primitivo” está formada por: 
a)  dominados. 
b)  Yuxtaposición o combinación de trazos aún no dominados. 
c)  Yuxtaposición o combinación de líneas y círculos identificativos del niño y su entorno. 
d)  Intersección de trazos aún no dominados. 
 

163.- Cuando se aborda dentro de la etapa preesquemática de la expresión plástica, el 
“renacuajo” se ha convertido en una figura humana bastante elaborada que abrirá camino a 
una etapa gráfica superior llamada: 
a)  del geometrismo aditivo. 
b)  Etapa del geometrismo inductivo. 
c)  Etapa del geometrismo deductivo. 
d)  Etapa del geometrismo plástico. 
 

164.- La etapa esquemática abarca desde: 
a)  los 6-7 años. 
b)  Los 6-7 hasta los 8-9 años. 
c)  Los 3-4 y 5 hasta los 6 años. 
d)  Los 3-4 hasta los 5-6 años 
 

165.- Se considera un elemento básico del lenguaje plástico: 
a)  El color. 
b)  La forma. 
c)  El volumen y la línea. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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166.- Realiza un estudio de los elementos básicos del dibujo a partir del estudio de los dibujos 
de la edad preescolar: 
a)  Piaget. 
b)  Lilliane Lurcat. 
c)  Ninguna respuesta es correcta. 
d)  Kellog. 
 

167.- En relación a la construcción del grafismo, los diagramas se combinan de dos en dos en 
“combinaciones” y en grupos mayores formando los llamados: 
a)  Adjuntos. 
b)  Combinados. 
c)  Mixtos. 
d)  Agregados. 
 

168.- En relación a la construcción del grafismo, ¿Cuántos pares de diagramas posibles existen?: 
a)  31. 
b)  23. 
c)  21. 
d)  18. 
 

169.- Cuando abordamos la construcción del grafismo, entre los ejercicios dirigidos a la 
adquisición de destrezas motoras podemos distinguir los ejercicios: 
a)  Direccionales y lineales. 
b)  Unidireccionales y bidireccionales. 
c)  Verticales y lineales. 
d)  Los de carácter multidireccional. 
 

170.- Siguiendo los objetivos generales para la etapa de la educación infantil, la educación 
plástica contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que le permitan: 
a)  en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de  hábitos básicos de salud y 

bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 
b)  Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 

ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas 
en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

c)  Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

171.- Entre las características principales que deberán tener los materiales a utilizar en 
Educación Infantil están: 
a)  calidad. 
b)  Sencillo. 
c)  Con dimensiones y peso adecuado para el manejo de los niños. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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172.- Respecto a las estrategias metodológicas de la expresión plástica, un “marco de vida 
puede definirse en educación infantil como: 
a)  denominado como configuración del ambiente, un entramado tanto físico- materiales, 

espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y afectivo social -relaciones e 
interacciones entre niños/as, familias y profesionales- que tiene  lugar en la escuela. 

b)  Lo que se ha denominado como configuración del sistema educativo, un entramado tanto 
físico- materiales, espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y afectivo 
 social -relaciones e interacciones entre niños/as, familias y profesionales- que tiene lugar 
en la escuela. 

c)  Lo que se ha denominado como relación sistema-niño, un entramado tanto físico- 
materiales, espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y afectivo social -
relaciones e interacciones entre niños/as, familias y profesionales- que tiene lugar en la 
escuela. 

d)  Lo que se ha denominado como configuración de un sistema binario (esto es, escuela-
niños/as), un entramado tanto físico- materiales, espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, 
 normas, valores- y afectivo social -relaciones e interacciones entre niños/as, familias y 
profesionales- que tiene lugar en la escuela. 

 
173.- En la educación para las producciones plásticas se aplicará una metodología 

predominantemente: 
a)  Externa. 
b)  Interna. 
c)  Activa y práctica. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

174.- Cuando hablamos de los modelos y estereotipos del lenguaje plástico, las interferencias de 
los mismos pueden darse  a tres niveles: 
a)  adulta directa, interferencia de los medios de comunicación e interferencias de la 

enseñanza tradicional. 
b)  Interferencia adulta indirecta, interferencia de los campos educativos e interferencias del 

currículo. 
c)  Interferencias del currículo, interferencias del modelo aprendizaje significativo e 

interferencia del programa educativo. 
d)  Interferencias internas, externas y activas. 
 

175.- ¿En qué etapa el color no importa demasiado?: 
a)  etapa esquemática. 
b)  En la etapa preesquemática. 
c)  En la etapa del garabato. 
d)  En la etapa de integración social. 
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176.- ¿Cuándo comienza a despertarse el interés a través de la relación dibujo-objeto, aunque el 
niño no establezca ni desee establecer una relación rígida de color, puesto  que lo usa casi 
siempre a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto visual que 
le produce un determinado momento y a veces simplemente por azar? 
a)  etapa de integración social. 
b)  En la etapa preesquemática. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  En la etapa esquemática. 
 

177.- En la etapa preesquemática de la expresión plástica las primeras representaciones de 
movimiento consisten en: 
a)  gráfico está alterado.  
b)  Escenas en que algún elemento de un esquema gráfico está consolidado. 
c)  Escenas anárquicas desde el punto de vista educativo. 
d)  Escenas caracterizadas por su escaso simbolismo. 
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Tema 8. - EL MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
178.- El educador es para los niños: 

a)  Un modelo significativo. 
b)  Un modelo educativo. 
c)  Un modelo esquemático. 
d)  Un modelo psicosocial. 
 

179.- ¿Quién se ocupará de los niños/as en la etapa de educación infantil, contribuyendo a su 
desarrollo y estará continuamente en contacto con las familias para informar de este 
proceso de enseñanza-aprendizaje?. 
a)  El Director del Centro Educativo. 
b)  El Consejo Escolar del Centro. 
c)  La Asociación de Padres y Madres. 
d)  El maestro de Educación Infantil. 
 

180.- La formación del maestro lejos de ser una mera capacitación en técnicas educativas, ha de 
orientarse hacia: 
a)  adquisición de una metodología de trabajo científico que, estableciendo una 
b)  La adquisición de una metodología de trabajo educativo que, estableciendo una adecuada 

relación entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su 
función. 

c)  La adquisición de un aprendizaje psicosocial que, estableciendo una adecuada  relación 
entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su función. 

d)  La adquisición de habilidades sociales junto con las familias, estableciendo una adecuada 
relación entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su 
función. 

 
181.- El maestro ejerce una función docente mediadora con intencionalidad educativa que es 

fundamental en: 
a)  Las relaciones institucionales con el entorno familiar. 
b)  Las relaciones con la Administración Educativa. 
c)  El proceso de enseñanza y aprendizaje del niño. 
d)  El proceso de integración de los niños y las familias en el Centro Educativo. 
 

182.- ¿En qué artículo se establece las funciones del profesorado?: 
a)  Ley Orgánica de Educación (2/2006). 
b)  El artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación (2/2006). 
c)  El artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación (2/2006). 
d)  El artículo 61 de la Ley Orgánica de Educación (2/2006). 
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183.- ¿Qué función hace referencia al proceso mediante el cual el maestro evalúa, junto al resto 
de maestros del equipo docente, el proceso de aprendizaje de sus alumnos, y reflexiona, en 
un marco de investigación en la acción, sobre su proceso de enseñanza. 
a)  evaluación de los procesos de enseñanza y de los de aprendizajes. 
b)  Tutoría y orientación en colaboración con las familias y con los servicios o departamentos 

especializados. 
c)  Relación con las familias. 
d)  La evaluación del entorno familiar y educativo. 
 

184.- ¿Que artículo expresa que los tutores y tutoras organizarán el aula y coordinará sus 
acciones con los otros tutores y tutoras del ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente 
para los niños y niñas?: 
a)  El artículo 24 del Decreto 428/2008. 
b)  El artículo 14 del Decreto 428/2008. 
c)  El artículo 34 del Decreto 428/2008. 
d)  El artículo 44 del Decreto 428/2008. 
 

185.- Cuando se pone de manifiesto que para desarrollar el proceso de programación de la 
enseñanza y aprendizaje es necesario partir de las capacidades, conocimientos, experiencias, 
actitudes, etc. del niño/a, nos encontramos ante la función de: 
a)  Coordinación de las actividades docentes. 
b)  Evaluación de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. 
c)  Programación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

186.- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral de alumnado es 
una función que: 
a)  función propia del profesorado. 
b)  Queda establecida en el artículo 12 de la LOE (2/2006) para desarrollar adecuadamente las 

capacidades del alumno/a. 
c)  Es una de las funciones primordiales de la Administración Educativa a través de la Dirección 

y la Secretaría del Centro. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

187.- En relación a la función del/la maestro/a en educación Infantil: 
a)  el tiempo, el espacio y su propia relación con el/la niño/a en función de los objetivos 

educativos que desea lograr. 
b)  Organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con la familia en función de los objetivos 

educativos que desea lograr. 
c)  Organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con el equipo docente en función de los 

objetivos educativos que desea lograr. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 
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188.- La contribución a que las actividades se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad, llevará a que el maestro realice: 
a)  labor conciliadora con los padres. 
b)  La intervención educativa. 
c)  Una actuación mediadora con el Centro Educativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

189.- La programación e intervención educativa de los profesores debe coordinarse: 
a)  través del Equipo de ciclo y Equipo docente. 
b)  Verticalmente o interciclos a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

190.- Cuando se dice textualmente: “a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de 
los profesores, las administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la 
función docente con la participación del profesorado”, decimos que nos encontramos ante la 
función: 
a)  actividad general del centro. 
b)  Participación en los planes de evaluación y auto perfeccionamiento docente. 
c)  Participación en el sistema educativo. 
d)  Participación en las relaciones intereducativas. 
 

191.- La función de participación en los planes de evaluación y auto perfeccionamiento docente 
se recoge en: 
a)  LOE (2/2006). 
b)  El artículo 106 de la LOE (2/2006). 
c)  El artículo 96 de la LOE (2/2006). 
d)  El artículo 86 de la LOE (2/2006). 
 

192.- El educador o maestro: 
a)  los responsables de la toma de decisiones de planificación y actuación a partir de su 

pronunciamiento especializado y de su aplicación al análisis y estudio del sistema educativo 
en una línea de mejora de la atención educativa. 

b)  Debe asesorar técnicamente a los responsables de la toma de decisiones de planificación y 
actuación a partir de su pronunciamiento especializado y de su aplicación al análisis y 
estudio del sistema educativo en una línea de mejora de la atención educativa. 

c)  No Puede asesorar técnicamente a los responsables de la toma de decisiones de 
planificación  y actuación a partir de su pronunciamiento especializado y de su aplicación 
al análisis y estudio del sistema educativo en una línea de mejora de la atención educativa. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

193.- La orden 05/08/2008 entiende por configuración del ambiente: 
a)  escuela. 
b)  El espacio familiar donde se desenvuelve el niño/a. 
c)  El entorno psicosocial del niño y de su familia. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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194.- Para Malaguzzi, las relaciones interactivas entre el niño y el educador deben ser: 
a)  Comunicativas. 
b)  Integradora de significados. 
c)  Posibilitadora, copartícipe y catalizadora de los intereses y curiosidades infantiles en la 

construcción de los conocimientos dentro de un ambiente de autoestima y libertad. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

195.- ¿Para qué teóricos las relaciones interactivas entre el niño y el maestro son 
imprescindibles para que se produzca el  aprendizaje?: 
a)  Los positivistas del aprendizaje. 
b)  Los negativistas del aprendizaje. 
c)  Los constructivistas del aprendizaje. 
d)  Los teóricos de la escuela clásica del aprendizaje significativo. 
 

196.- Los miembros del equipo educador: 
a)  consecución de unas metas comunes. 
b)  Deben comunicarse, en un ambiente de auténtica profesionalidad, iniciativas, 

 observaciones, sugerencias, etc. 
c)  Deben impregnarse de una responsabilidad grupal que no excluye la que cada uno debe 

tener en relación con su actuación en la materia o materias de su competencia. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

197.- Son funciones propias de los equipos educativos: 
a)  coordinación (sincronismo) a nivel de curso y ciclo, así como favorecer las interrelaciones 

de los niveles próximos aunque pertenezcan a distintos equipos. 
b)  Responsabilizarse del mantenimiento de las pautas de disciplina establecidas y que tienen 

vigencia para alumnos, profesores y directivos. 
c)  Colaborar con los departamentos en la elaboración de los objetivos generales de curso 

(interdisciplinariedad). 
d)  Todas son funciones propias de los equipos educativos. 
 

198.- Las tareas y funciones  propias del maestro o maestra de Educación Infantil son entre 
otras: 
a)  elaboración, en colaboración con el resto de la comunidad educativa, del Proyecto 

 Educativo, en función de las características del contexto en el que se va a desarrollar. 
b)  La organización del centro de forma que pueda llevarse a cabo el Proyecto Educativo. 
c)  El establecimiento, dentro de los límites del horario general preestablecido, de los tiempos 

y secuencias de trabajo. 
d)  Todas son tareas y funciones propias del maestro o maestra de Educación Infantil. 
 

199.- Entre las principales características de la relación familia-escuela podemos citar: 
a)  esta relación. Es la familia quien tiene  el derecho-deber de la educación. 
b)  Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las cuestiones esenciales. 
c)  Son los padres quienes eligen el centro educativo. 
d)  Todas son características principales de la relación familia-escuela. 
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200.- La formación permanente (o capacitación) del docente debe entenderse como: 
a)  realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y 

adecuada a los contextos sociales  en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. 
b)  Un proceso de contextualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y 

 profesional de una manera organizada con  los contextos sociales en que se inscribe y a las 
 familias que atiende. 

c)  Un proceso de memorización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional 
de una manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales y a las 
poblaciones que atiende. 

d)  Un elemento dinamizador, educativo y social que le posibilita realizar su práctica 
pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los 
contextos  sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. 

 
201.- En la formación del docente confluyen: 

a)  Las disciplinas cuyos contenidos debe transmitir y recrear. 
b)  El saber pedagógico, como instrumental teórico y práctico que le permite entender su 

práctica y orientarla. 
c)  La práctica pedagógica. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

202.- Un aspecto que es importante destacar como eje orientador de un proceso que tienda a 
buscar la cualificación del docente es el relacionado con: 
a)  articulación teoría-práctica. 
b)  La conexión Programación-alumnado. 
c)  La relación Educación-Administración Educativa. 
d)  El reconocimiento educativo y la experiencia docente. 
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Tema 9. EL TEATRO EN EL AULA DE INFANTIL  COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
 
203.- En el teatro se abarca: 

a)  expresión. 
b)  La enseñanza. 
c)  El fomento de hábitos sociales y la pérdida de la vergüenza para parte de sus participantes. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

204.- En el teatro en el aula de infantil, un concepto estrechamente ligado a la creatividad es: 
a)  ilusión. 
b)  La imaginación. 
c)  La aptitud. 
d)  La confianza. 
 

205.- En el teatro en el aula de infantil, la imaginación está caracterizada por: 
a)  capacidad de crear mundos fantásticos, íntimos y propios donde el sujeto por norma 

general suele ser el protagonista. 
b)  La capacidad de copiar mundos fantásticos y propios donde el sujeto por norma general 

suele ser el protagonista. 
c)  La capacidad de recopilar mundos fantásticos y propios donde el sujeto con carácter 

excepcional suele ser el protagonista. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

206.- La creatividad en el teatro de la etapa infantil  es: 
a)  conducta espontánea. 
b)  Que tenga un acento personal y no meramente repetitivo. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

207.- Al abordar el tema del teatro en el aula de infantil diremos que los factores de la 
creatividad son: 
a)  2. 
b)  3. 
c)  4. 
d)  5. 
 

208.- ¿Qué nombre reciben  los factores de la creatividad en el teatro de la etapa infantil?: 
a)  Factor intelectual. 
b)  Factor afectivo o emocional y factor inconsciente. 
c)  Factor sintético. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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209.- ¿Qué factor considera la inteligencia como la capacidad de adaptación a situaciones 
nuevas en el teatro de infantil?: 
a)  El factor intelectual. 
b)  El factor emocional. 
c)  El factor intuitivo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

210.- Cuando hablamos del teatro en la etapa de educación infantil, quien establece que la 
afectividad afectará a la creatividad como parte inherente a la persona. 
a)  El desarrollo psicológico del niño/a. 
b)  El factor intelectual. 
c)  El factor intuitivo. 
d)  El factor afectivo o emocional. 
 

211.- En el teatro en el aula de infantil, el factor inconsciente: 
a)  Está muy relacionado con el emocional y afectivo. 
b)  No está muy relacionado con el emocional y afectivo. 
c)  Está muy relacionado con el intelectual y sintético. 
d)  No está muy relacionado con el intelectual y sintético. 
 

212.- En relación al estudio del teatro en la etapa de educación infantil, la forma en que seamos 
capaces de sintetizar la información que recibimos (la cual  nos llevará a obtener un obra 
más o menos creativa) se engloba en: 
a)  El factor sintético. 
b)  El factor intelectual. 
c)  El factor emocional 
d)  El factor cognitivo. 
 

213.- Entre los autores que estudian el teatro en el aula de infantil, ¿qué autor o autora 
considera que el niño/a desarrolla su imaginación al año de edad, mientras que la 
creatividad no aparece hasta la llegada a los dos años?: 
a)  Freud. 
b)  Spencer. 
c)  Dutton. 
d)  Ligon. 
 

214.- Entre los autores que estudian el teatro en el etapa de educación infantil,¿ la teoría de qué 
autor refleja que el niño/a no empieza a ser creativo hasta los cinco años de edad?: 
a)  Dutton. 
b)  Klein. 
c)  Spencer. 
d)  Grippen. 
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215.- Entre los autores que abordan el teatro en la educación infantil,¿qué autor considera que a 
los seis años el niño/a tiene una buena imaginación y a los siete años, el niño/a sigue siendo 
egocentrismo, produciéndose un desarrollo progresivo de la curiosidad y de la atención así 
como  un control progresivo de la razón sobre la imaginación?: 
a)  Dutton. 
b)  Grippen. 
c)  Groos. 
d)  Ligon. 
 

216.- Por dramatización podemos entender: 
a)  acción de dar forma y vida a unos personajes concretos que se encuentren incluidos en un 

determinado ambiente. 
b)  La acción de inventar a unos personajes concretos que se encuentren incluidos en un 

determinado ambiente. 
c)  La acción de excluir a unos personajes concretos que se encuentren incluidos en un 

determinado ambiente. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

217.- ¿Qué autor considera que la dramatización es una actividad de libre expresión, como un 
juego creativo que motiva la espontaneidad del niño/a, así como el desarrollo de la 
imaginación?: 
a)  R. Frías. 
b)  V. Fernández. 
c)  J. Casals. 
d)  D. Poveda. 
 

218.- En el teatro el niño y la niña pueden desempeñar en la dramatización el papel de: 
a)  Autor. 
b)  Actor y escenógrafo. 
c)  Espectador. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

219.- El objetivo de la actividad dramática desde la perspectiva de D. Poveda es: 
a)  Hacer de los niños/as individuos plenos. 
b)  Hacer de los niños/as individuos conscientes. 
c)  Hacer de los niños/as individuos armónicamente desarrollados. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

220.- En el teatro de marionetas: 
a)  la obra. 
b)  Los personajes no están encarnados físicamente por muñecos, caracterizados 

 adecuadamente a la obra. 
c)  Los personajes están metafísicamente encarnados físicamente por animales, caracterizados 

adecuadamente a la obra. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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221.- Son características de las obras de marionetas: 
a)  obra. 
b)  Elección de la obra y tema de la obra. 
c)  Ritmo, estética visual, contenidos educativos que se trabajan y expresión. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

222.- En el teatro cada vez que acabe la representación: 
a)  parecido, mostrando los valores positivos que han podido destacar de la representación de 

sus compañeros y compañeras. 
b)  Los niños/as deberán expresar qué les ha parecido, mostrando los valores orales que han 

podido destacar de la representación de sus compañeros y compañeras. 
c)  Los niños/as deberán expresar qué les ha parecido, mostrando los valores negativos que 

han podido destacar de la representación de sus compañeros y compañeras. 
d)  Los niños/as deberán expresar qué les ha parecido, mostrando los valores psicológicos que 

han podido destacar de la representación de sus compañeros y compañeras. 
 

223.- Durante el teatro los docentes tenemos que permitir que en el aula: 
a)  Los niños y niñas imaginen y sean creativos. 
b)  Ayudarles a mostrar sus sentimientos a través de la dramatización. 
c)  Los niños y niñas no tienen porqué imaginar y ser creativos. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

224.- Para la elección de la obra de teatro infantil es necesario que se tenga en cuenta: 
a)  va a ver. 
b)  Las características de las instalaciones. 
c)  Las características de los materiales. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

225.- Dentro del teatro el escenógrafo: 
a)  recrear la obra concreta. 
b)  Su "función" será la de dar ideas, planear temas o escenas, modificar lo que se crea 

conveniente para recrear las situaciones buscando su belleza. 
c)  Su tarea será la de observar el desarrollo de la obra mostrando respeto hacia sus 

compañeros/as y evaluando la obra destacando lo positivo sobre lo negativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

226.- En el teatro, el autor: 
a)  recrear la obra concreta. 
b)  Su "función" será la de dar ideas, planear temas o escenas, modificar lo que se crea 

conveniente para recrear las situaciones buscando su belleza. 
c)  Su tarea será la de observar el desarrollo de la obra mostrando respeto hacia sus 

compañeros/as y evaluando la obra destacando lo positivo sobre lo negativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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227.- En el teatro de Educación Infantil, el espectador: 
a)  recrear la obra concreta. 
b)  Su "función" será la de dar ideas, planear temas o escenas, modificar lo que se crea 

conveniente para recrear las situaciones buscando su belleza. 
c)  Su tarea será la de observar el desarrollo de la obra mostrando respeto hacia sus 

compañeros/as y evaluando la obra destacando lo positivo sobre lo negativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 46 

 

Tema 10. LA EVALUACIÓN Y POSTEVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
228.- ¿En qué orden se establece la ordenación de la Evaluación en la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía?: 
a)  Orden de 28 de diciembre de 2008. 
b)  Orden de 29 de noviembre de 2009. 
c)  Orden de 29 de diciembre de 2008. 
d)  Orden de 29 de diciembre de 2009. 
 

229.- La evaluación en esta etapa será: 
a)  Global. 
b)  Continua. 
c)  Formativa. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas y tendrá como referente los objetivos 

establecidos para la misma. 
 

230.- Cuando hablamos que la evaluación deberá referirse al conjunto de capacidades 
expresadas en los objetivos generales, adecuadas al contexto sociocultural del centro y a las 
características propias del alumnado: 
a)  evaluación es formativa. 
b)  Decimos que la evaluación es continua. 
c)  Decimos que la evaluación es global. 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas. 
 

231.- Cuando hablamos que la evaluación en Educación Infantil es un proceso en el que el 
tutor/a recoge de modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
a)  evaluación es formativa. 
b)  Decimos que la evaluación es continua. 
c)  Decimos que la evaluación es global. 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas. 
 

232.- ¿Qué carácter tiene la evaluación en Educación Infantil cuando proporciona una 
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa?: 
a)  Carácter formativo. 
b)  Carácter continuo. 
c)  Carácter global. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

233.- La evaluación en esta etapa servirá para: 
a)  Detectar. 
b)  Analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, 

siempre en función de las características personales de cada uno. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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234.- La evaluación del aprendizaje del alumno corresponde: 
a)  la persona que ejerza la dirección del centro. 
b)  A la persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso la información proporcionada 

por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna 
en particular. 

c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

235.- La valoración del proceso de aprendizaje: 
a)  cabo esporádicamente. 
b)  Se expresará en términos cualitativos 
c)  Se recogerán los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de 

refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

236.- ¿Qué artículo de la Orden 29 de diciembre de 2008 se dedica a la evaluación inicial?: 
a)  Artículo 2. 
b)  Artículo 3. 
c)  Artículo 4. 
d)  Artículo 5. 
 

237.- ¿Qué artículo de la Orden 29 de diciembre de 2008 se dedica a la evaluación continua?: 
a)  Artículo 3. 
b)  Artículo 4. 
c)  Artículo 5. 
d)  Artículo 6. 
 

238.- En la etapa de infantil, ¿para qué evaluamos?: 
a)  poder concretar el nivel de competencias asimiladas por el alumno y saber cómo replantear 

el proceso educativo. 
b)  Para poder concretar el nivel de pautas asimiladas por el equipo docente . 
c)  Para conseguir mejorar la calidad del sistema educativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

239.- ¿Qué artículo de la Orden 29 de diciembre de 2008 recoge la evaluación final?: 
a)  Artículo 4. 
b)  Artículo 5. 
c)  Artículo 6. 
d)  Artículo 7. 
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240.- La postevaluación sería: 
a)  cada uno de los resultados grupales o individuales a lo largo de la evaluación final, con el 

mínimo fracaso posible. 
b)  El conjunto de elementos diseñados pluralmente para todos los resultados grupales o 

individuales a lo largo de la evaluación inicial, con el mínimo fracaso posible. 
c)  El conjunto de elementos diseñados pluralmente para todos los resultados grupales o 

individuales a lo largo de la evaluación en su fase intermedia, con el mínimo fracaso 
posible. 

d)  El conjunto de elementos diseñados pluralmente para todos los resultados grupales o 
individuales a lo largo de la evaluación final, con el máximo fracaso posible. 

 
241.- El principal objetivo de la evaluación de los niñós y niñas en Educación Infantil es: 

a)  Cuantificar los resultados obtenidos. 
b)  Valorar los resultados obtenidos. 
c)  Ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo para una 

intervención más adecuada hacia la mejora. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

242.- La evaluación en educación infantil debe: 
a)  Explicar y describir los progresos que los niños/as realizan. 
b)  Explicar y describir las dificultades que los niños/as se encuentran. 
c)  Explicar y describir las estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso.. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

243.- Dentro de  la evaluación se considera como recurso para detectar actitudes: 
a)  El pictograma. 
b)  Las pautas de Pround. 
c)  El experimento de Kappa. 
d)  El sociograma. 
 

244.- Otro sistema de trabajo de evaluación y postevaluación en Educación Infantil se realiza 
también a través de: 
a)  Los proyectos. 
b)  Las pautas. 
c)  Los diagramas de flujo educativo. 
d)  Los diagramas de Carlson. 
 

245.- Dentro de la evaluación y postevaluación en la etapa de infantil, trabajar por proyectos 
nos permite: 
a)  diversidad. 
b)  Incidir en la construcción de conocimientos. 
c)  Provocar aprendizajes significativos y funcionales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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246.- En el tema de la evaluación y postevaluación en la etapa de infantil, los pasos a seguir para 
el desarrollo de un proyecto son: 
a)  y buscar información. 
b)  Guiones de trabajo y realización del trabajo. 
c)  Exposición colectiva, evaluación, postevaluación y conclusiones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

247.- La evaluación en educación infantil será eminentemente: 
a)  Cuantitativa. 
b)  Cualitativa. 
c)  Explicativa, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan entender y 

valorar los procesos seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje.. 
d)  Las  respuestas b y c son correctas. 
 

248.- En el proceso de evaluación, ¿es importante la relación con la familia? 
a)  veces. 
b)  Es irrelevante. 
c)  Sí, para recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y los aprendizajes 

de cada niño y niña, así como para unificar criterios de actuación y coordinar las acciones. 
d)  No, porque la evaluación es realizada por el maestro y otros profesionales de la educación. 
 

249.- ¿Qué criterios de valoración de los procesos de aprendizaje se valorarán en el área de 
conocimiento de sí mismo y autonomía personal?: 
a)  corporal. 
b)  Imagen personal ajustada y positiva . 
c)  Actitudes de ayuda y colaboración. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

250.- ¿Cuál de estos criterios de valoración del aprendizaje se valorará en el área del 
conocimiento del entorno?: 
a)  serie numérica. 
b)  Habilidades expresivas. 
c)  Participación en juegos.. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

251.- Los diarios de clase como instrumento de valoración: 
a)  esta etapa educativa. 
b)  Recogen los datos más relevante de cada jornada escolar y la interpretación y valoración de 

los mismos. 
c)  No se contemplan en el marco normativo vigente. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

252.- ¿Cuál de los siguientes criterios de valoración del aprendizaje corresponde al área de 
lenguajes: comunicación y representación?: 
a)  los demás. 
b)  Conocimiento de algunos servicios comunitarios. 
c)  Hábitos de cuidado personal.. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 11. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 0 A 6 AÑOS. 
 
253.- Por función del movimiento entendemos: 

a)  organización vital del animal o, en caso del niño, a la realización de su potencial de vida. 
b)  Aquello que no contribuye al mantenimiento de la organización vital del animal, o en caso 

del niño, a la no realización de su potencial de vida. 
c)  Aquello que contribuye a la potenciación del movimiento del animal, o en caso del niño, a 

su desarrollo fisiológico. 
d)  Aquello que contribuye fundamentalmente al desarrollo fisiológico del niño. 
 

254.- La psicología clásica concebía cualquier movimiento como un fenómeno descomponible 
en: 
a)  Dos momentos o fases. 
b)  Tres momentos o fases. 
c)  Cuatro momentos o fases. 
d)  Cinco momentos o fases. 
 

255.- Cuando estudiamos el desarrollo del movimiento, una clase de movimientos muy 
importante es el compuesto por una sucesión de configuraciones idénticas: 
a)  Recurrentes. 
b)  Asociativas. 
c)  Interactivas. 
d)  Objetivas. 
 

256.- ¿Cómo se denomina la forma primeriza de relación entre un bebé y los que le cuidan?: 
a)  sensibilidad infantil. 
b)  La sensibilidad reflexiva. 
c)  La sensibilidad cenestésica. 
d)  afectiva. 
 

257.- La escuelas de estudio del desarrollo del movimiento son: 
a)  escuela inglesa. 
b)  La escuela suiza y alemana. 
c)  La escuela española e italiana. 
d)  La escuela americana y la escuela francesa. 
 

258.- Dentro de las escuelas de estudio del desarrollo del movimiento Arnold Gesell pertenece a: 
a)  escuela alemana. 
b)  La escuela suiza. 
c)  La escuela inglesa. 
d)  La escuela americana. 
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259.- ¿Qué autor estudia el desarrollo del comportamiento humano desde la vertiente del 
crecimiento y la motricidad?: 
a)  Ausubel. 
b)  Dupré. 
c)  Dienes. 
d)  Gesell. 
 

260.- ¿Qué autores abordan el estudio de la motricidad infantil desde el ángulo biológico: ”la 
embriología de la conducta no es explicable en términos de condicionamiento y 
aprendizaje”?: 
a)  Dienes y Ausubel. 
b)  Piaget y Wallon 
c)  René Spitz y Dupré. 
d)  Gesell y McGraw. 
 

261.- ¿Qué  autor realizó una descripción minuciosa de las configuraciones posturales del niño a 
medida que crece y estableció unos jalones prototípicos del desarrollo: etapas de volteo, 
arrastrado, gateo y bipedestación?: 
a)  Piaget. 
b)  Ausubel. 
c)  Dupré. 
d)  Gesell. 
 

262.- Dentro de las escuelas de estudio del desarrollo del movimiento Dupré pertenece a: 
a)  escuela alemana. 
b)  La escuela suiza. 
c)  La escuela inglesa. 
d)  La escuela francesa. 
 

263.- La psicomotricidad como una conjunción de la afectividad y la inteligencia con el 
movimiento corporal es concebida por: 
a)  Gesell. 
b)  Piaget. 
c)  Ausubel. 
d)  Dupré. 
 

264.- El desarrollo psicomotor se concibe como un proceso en el que se van diferenciando, a 
partir del núcleo original tripartito de la afectividad inteligencia movimiento, diversos 
planos. En este sentido,¿quiénes proponen los planos desarrollo motor, desarrollo de la 
actividad práxica y desarrollo del esquema corporal?: 
a)  René Spitz y Wallon. 
b)  Piaget y Ausubel. 
c)  Gesell y McGraw. 
d)  Koupernik y Dailly. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 53 

265.- Dentro del desarrollo psicomotor, la coordinación de los movimientos en vistas a la 
consecución de objetivos que el niño se fija (acción) corresponde a: 
a)  actividad práxica. 
b)  El desarrollo motor. 
c)  El desarrollo del esquema corporal. 
d)  El desarrollo físico-cognitivo. 
 

266.- En la etapa neonatal, el reflejo del Moro: 
a)  Aparece desde el momento del nacimiento y suele desaparecer antes de los 3 meses. 
b)  Aparece a partir del segundo día y suele desaparecer  antes de los 4 meses. 
c)  Aparece a partir de tres días tras el nacimiento y suele desaparecer antes de los 6 meses. 
d)  Aparece al cumplir el mes de vida y suele desaparecer antes de los 3 meses. 
 

267.- Cuando el bebé extiende en forma de abanico los dedos del pie como respuesta a una 
estimulación de la planta del pie, nos encontramos ante: 
a)  articulación fásica de movimientos. 
b)  El reflejo de Babinsky. 
c)  El reflejo del Moro. 
d)  El reflejo de prensión o presión. 
 

268.- Las leyes fundamentales que establecen la progresión del desarrollo psicomotor son: 
a)  Cuatro. 
b)  Cinco. 
c)  Dos. 
d)  Tres. 
 

269.- ¿Cómo se denomina la ley que establece  que las partes más próximas a la cabeza 
empiezan a controlarse antes que las más alejadas de ésta?: 
a)  Ley próximo-distal. 
b)  Ley céfalo-caudal. 
c)  Ley céfalo-extremo. 
d)  Ley céfalo distal. 
 

270.- ¿Qué ley ayuda a explicar que el hombro se controle antes que el codo y las muñecas antes 
que los dedos?: 
a)  Ley próximo-distal. 
b)  Ley céfalo-caudal. 
c)  Ley céfalo-distal. 
d)  e interacción. 
 

271.- El momento promedio de adquisición por parte del niño/a del logro psicomotor “se sienta 
sin ayuda de adultos” se produce: 
a)  los 3 meses y 3 semanas. 
b)  A los 7 meses. 
c)  A los 11 meses. 
d)  A los 6 meses. 
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272.- El desarrollo psicomotor es: 
a)  forma en que evoluciona la capacidad para llevar a cabo una serie de  movimientos y 

realizar una representación mental y consciente de éstos. 
b)  La forma en que evoluciona la capacidad para llevar a cabo una serie de movimientos y 

realizar una representación física y consciente de éstos. 
c)  La forma en que se interioriza la capacidad para llevar a cabo una serie de movimientos y 

realizar una representación física y consciente de éstos. 
d)  para llevar a cabo una serie de movimientos y realizar una representación mental y psíquica 

de éstos. 
 

273.- Son características del desarrollo motor: 
a)  concepción hasta la madurez siguiendo la misma secuencia en todos los niños. 
b)  En los últimos meses del embarazo y los primeros años se dará el proceso de mielinización, 

responsable del ajuste, adecuación y rapidez de movimientos. 
c)  Hay reflejos primarios como el reflejo de prensión y el de marcha, que deben desaparecer 

antes de la adquisición de los movimientos correspondientes. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

274.- La percepción que discrimina/reconoce los objetos mediante la actividad táctil manual es 
conocida como: 
a)  percepción háptica. 
b)  La percepción físico-visual. 
c)  La percepción de focalización. 
d)  La percepción distal. 
 

275.- La división neta del espacio en dos mitades, teniendo como referencia el propio cuerpo es 
conocido como: 
a)  Fase bilateral. 
b)  Fase contralateral. 
c)  Lateralidad. 
d)  Fase homolateral. 
 

276.- La teoría del desarrollo por acumulación de habilidades ha sido desarrollada por: 
a)  Gesell. 
b)  Dupré. 
c)  Piaget. 
d)  El profesor Secadas. 
 

277.- La teoría del desarrollo por acumulación de habilidades presenta una clasificación de los 
juegos a lo largo del desarrollo, mencionando a: 
a)  Los juegos viscerales. 
b)  Los juegos tronculares. 
c)  Los juegos próximo-distales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 12. EDUCACIÓN INFANTIL. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ORGANIZACIÓN. 
 
278.- En la Educación Infantil, un organismo a nivel internacional que vela  por el cumplimiento 

de los derechos del niño es: 
a)  U.N.I.C.E.F. 
b)  AMBILAMP. 
c)  CUDECA. 
d)  Ninguno es correcto. 
 

279.- La historia de U.N.I.C.E.F., como organización que vela por la Educación Infantil, comienza 
en: 
a)  1946. 
b)  1947. 
c)  1948. 
d)  1949. 
 

280.- U.N.I.C.E.F., organización defensora de la Educación Infantil, recibió el Premio Nobel de la 
Paz: 
a)  En 1965. 
b)  En 1966. 
c)  En 1967. 
d)  En 1968. 
 

281.- U.N.I.C.E.F. , como organización: 
a)  contra las enfermedades. 
b)  Lucha contra el hambre. 
c)  Lucha contra la ignorancia y la ruptura familiar. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

282.- Entre los autores que estudian la Educación Infantil, sus métodos, técnicas y organización, 
destaca Friedrich W.A. Froebel, autor que nació en: 
a)  Oberweissbach, Turingia. 
b)  Berlín. 
c)  Viena. 
d)  Praga. 
 

283.- En la Educación Infantil, los fundamentos del pensamiento de Froebel hay que buscarlos 
en: 
a)  doctrina de Montessori. 
b)  El fundamentalismo de Tomás Moro. 
c)  El pensamiento de Hume. 
d)  El idealismo de Schelling. 
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284.- Cuando hablamos de la organización de la  Educación Infantil, las instituciones creadas por 
Froebel reciben el nombre de: 
a)  El Winderg 
b)  El Kinderg. 
c)  EL Shinderg. 
d)  El Kindergarten. 
 

285.- Dentro de los métodos de la Educación Infantil, el método de Froebel es: 
a)  Artificial y pasivo. 
b)  Natural y activo. 
c)  Inductivo y pasivo. 
d)  Artificial e inductivo. 
 

286.- Entre los métodos o sistemas en la Educación Infantil, el sistema de Froebel se basó en: 
a)  ley de la unidad, básica y fundamental. 
b)  La ley de la colectividad. 
c)  La ley de la sublimación. 
d)  El positivismo de De Guzman. 
 

287.- Cuando hablamos de Froebel, como autor que estudia, entre otros, los métodos de 
Educación Infantil, es característica en Froebel: 
a)  percepción evolutiva. 
b)  La percepción infantil. 
c)  La bondad infantil. 
d)  La regresión infantil. 
 

288.- Cuando se aborda el tema de la Educación Infantil, sus métodos, técnicas y organización, 
¿qué autor dice que Froebel fue el fundador del sistema racional del trabajo manual?: 
a)  Hume. 
b)  Kant. 
c)  De Laurentis. 
d)  Hughes. 
 

289.- En el estudio de la Educación Infantil, Froebel afirma que el niño es capaz de comprender: 
a)  Los dilemas. 
b)  Las expresiones filosóficas adquiridas en el centro escolar. 
c)  Las experiencias inductivas. 
d)  Los símbolos. 
 

290.- Dentro de la Educación Infantil, los juguetes de Froebel concebidos sistemáticamente para 
la educación intelectual del niño se denominan: 
a)  Los dones. 
b)  Las galias. 
c)  Los nenuskos. 
d)  Los proles. 
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291.- Entre los autores que estudian la Educación Infantil, sus métodos, técnicas y organización, 
destacamos a Froebel. En este sentido, ¿quiénes son considerados seguidores de Froebel?: 
a)  Perluzzo y Schellini. 
b)  Müller y Lamp. 
c)  Leko y Plzako 
d)  Mme. Pape Carpentier y Ferrante Aporti. 
 

292.- María Montessori era natural de: 
a)  de Ancona. 
b)  Paralloti, provincia de Asís. 
c)  Derotti, provincia de Siena. 
d)  Berlusci, provincia de Módena. 
 

293.- Entre las ideas más interesantes de María Montessori podemos mencionar: 
a)  libertad. 
b)  El movimiento y el amor. 
c)  Los principales defectos en que pueden tropezar los educadores. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

294.- Las ideas pedagógicas de Montessori se centran en: 
a)  El puerocentrismo. 
b)  La metafísica. 
c)  Lo empírico. 
d)  El universo y el espacio. 
 

295.- Montessori divide su material en: 
a)  vida práctica y material  de desarrollo. 
b)  Material individual y material colectivo. 
c)  Material empírico y material ecléptico. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

296.- ¿Qué autor, al tratar los centros de interés, habla de los procedimientos directos e 
indirectos?: 
a)  Olsen. 
b)  Wallace. 
c)  Montessori. 
d)  Decroly. 
 

297.- ¿El método de qué autor se apoya en el principio de globalización y en el principio del 
interés?: 
a)  Olsen. 
b)  Wallace. 
c)  Montessori. 
d)  Decroly. 
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298.- En cuanto a la Educación Infantil y sus técnicas, dentro de las técnicas de actividad musical, 
y partiendo del palmoteo, el niño vivirá los tres elementos básicos necesarios para la 
iniciación musical: 
a)  Pulso, acento y ritmo. 
b)  Cadencia, eco y silencio. 
c)  No se puede hablar de la existencia de elementos básicos para la iniciación musical. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

299.- En la Educación Infantil, el pulso: 
a)  el "siempre igual" y se le compara con el tic-tac del reloj. 
b)  No es conocido como el "siempre igual", sino como "nunca igual". 
c)  No existe en la música, sino que es un término utilizado en medicina. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

300.- Montessori señala, como principales defectos de los educadores, los siguientes: 
a)  por el ritmo lento del niño. 
b)  La sugestionabilidad propia del niño. 
c)  La incomprensión del niño. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

301.- Froebel, autor que estudió la Educación Infantil, sus métodos y técnicas, utilizaba las 
conversaciones, las poesías y los campos: 
a)  el desarrollo de la moral infantil y la formación de una actitud religiosa. 
b)  Para fomentar la educación en los centros educativos. 
c)  Para favorecer la comunicación padres-maestros. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

302.- Al abordar el tema de la Educación Infantil, sus métodos, técnicas y organización, se 
denominan dones de Froebel los siguientes: 
a)  pelota de tela con otras seis pelotas menores que llevan los colores del arco iris. 
b)  Una esfera o bola, un cubo o dado y un cilindro. 
c)  Un cubo descomponible en ocho más pequeños. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 59 

 

Tema 13. EL NÚMERO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
303.- En el número natural confluyen el o los aspectos: 

a)  Cardinal. 
b)  Ordinal. 
c)  Existencial. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

304.- Juega un papel fundamental en la construcción del número por parte del niño: 
a)  acción de contar. 
b)  La acción de leer. 
c)  La acción de escribir. 
d)  La acción de dictar. 
 

305.- En base al ordinal nos encontramos construcciones numéricas en la que se parte de una 
serie de signos arbitrariamente elegidos pero desordenados. ¿A quién corresponde estas 
construcciones numéricas aludidas?: 
a)  Pelmholtz. 
b)  A Delmholtz. 
c)  A Welmholtz. 
d)  A Helmholtz. 
 

306.- ¿En qué construcción se utiliza el concepto de conjunto como elemento básico para definir 
el conjunto de números naturales?: 
a)  de Fedekind. 
b)  En la de  Gedekind. 
c)  En la de Pedekind. 
d)  En la de Dedekind. 
 

307.- En la construcción cardinal nos encontramos con el logicismo de: 
a)  Trege y Mussell. 
b)  Brege y Bussell. 
c)  Prege y Nussell. 
d)  Frege y Russell. 
 

308.- Cuando hablamos del número en Educación Infantil, diremos que un conjunto es infinito 
cuando es: 
a)  una de sus partes. 
b)  Equipotente a una de sus partes. 
c)  Indivisible a una de sus partes. 
d)  Colectivo a una de sus partes. 
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309.- Todo número natural: 
a)  Tiene un siguiente. 
b)  No tiene un siguiente. 
c)  Es posterior a un siguiente. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

310.- El cero es: 
a)  Un símbolo. 
b)  Un porcentaje. 
c)  Un número natural. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

311.- Todo número natural distinto de cero es: 
a)  Siguiente de algún número. 
b)  Es consecuencia del desarrollo lógico-matemático. 
c)  Es empírico. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

312.- Entre las distintas teorías sobre el número natural con base en el aspecto ordinal nos 
encontramos con: 
a)  Axiomática de Pround. 
b)  La Axiomática de Bround. 
c)  La Axiomática de Beano. 
d)  La Axiomática de Peano. 
 

313.- La suma es: 
a)  Contar por inducción o recurrencia. 
b)  Contar por deducción o incurrencia. 
c)  Contar empíricamente. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

314.- La resta consiste en: 
a)  atrás. 
b)  Contar por inducción. 
c)  Contar por recurrencia. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

315.- Cuando hablamos de los esquemas lógicos-matemáticos en la comparación de cantidades, 
sobre el tamaño de las colecciones y la forma en que el niño llega a adquirir estos 
conocimientos nos podemos remitir a los trabajos de: 
a)  Frege. 
b)  Brege. 
c)  Spencer. 
d)  Piaget. 
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316.- Entre los autores que estudian el número en Educación Infantil, ¿qué autor o autores 
investiga o investigan sobre "el esquema de correspondencia uno a uno?: 
a)  Piaget. 
b)  Szeminska. 
c)  Spencer. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

317.- ¿Qué autor considera que existe una correlación entre el desarrollo del aspecto cardinal y 
el ordinal?: 
a)  Pround. 
b)  Spencer. 
c)  Klein. 
d)  Piaget. 
 

318.- Cuando hablamos del número en Educación Infantil, en la etapa denominada "Ausencia de 
coordinación entre el cardinal y el ordinal: 
a)  etapa se caracteriza por la falta de coordinación entre ambos aspectos del número. 
b)  El niño de esta etapa se caracteriza por la coordinación entre lo que el niño llega a aprender 

y la iniciativa del equipo docente. 
c)  El niño de esta etapa se caracteriza por su voluntad en aprender los desarrollos lógico-

matemáticos y el grupo al que pertenece. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

319.- En relación al número en Educación Infantil, cuántas tendencias diferenciadas existen 
sobre los inicios del conteo: 
a)  4. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  1. 
 

320.- Cuando abordamos el tema del número en Educación Infantil, la tendencia "la 
comprensión mecánica" es una postura defendida, entre otros, por: 
a)  Fuson y Hall. 
b)  Steffe y otros. 
c)  Briars y Siegler. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

321.- Entre los autores que estudian el número en Educación Infantil, ¿a qué autor o autores se 
le o se les atribuye la obra más pionera en el estudio de la habilidad de contar:"Los principios 
del conteo"?: 
a)  Pround. 
b)  Szeminska. 
c)  Shall. 
d)  Gelman y Gallistel. 
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322.- ¿Qué autor o autores se le atribuye la frase o argumento que expresa que el paso previo 
hacia la cuantificación, y por tanto el inicio de las operaciones, es el principio de 
cardinalidad?: 
a)  PIaget y otros. 
b)  Pround y otros. 
c)  Spizt y otros. 
d)  Dickson y otros. 
 

323.- El recuento progresivo: 
a)  partir de". 
b)  Consiste en "contar después de": 
c)  Consiste en "contar por encima de". 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

324.- Cuando hablamos de la secuencia numérica en el número en educación infantil, nos vamos 
a marcar los objetivos: 
a)  El aprendizaje lingüístico de las palabras numéricas. 
b)  El aprendizaje rítmico de la secuencia numérica. 
c)  El aprendizaje oral y escrito de los números y palabras. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

325.- ¿Cuántos son los principios del conteo?: 
a)  4. 
b)  3. 
c)  5. 
d)  2. 
 

326.- ¿Cómo se denominan los principios del conteo?: 
a)  uno a uno. 
b)  El principio de abstracción y el principio de cardinalidad. 
c)  El principio de orden irrelevante. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

327.- En Educación Infantil, concretamente en relación con el número, diremos que el recuento 
perceptual: 
a)  poder contarlos. 
b)  Los niños de este nivel no manipulan la acción de contar. 
c)  El recuento no es tratado en la etapa de infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 14. MATERIALES CURRICULARES PARA FAVORECER EL ACCESO A LA 
LECTURA. 

 
328.- Dentro de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, el modelo 

neuro-perceptivo sobre el aprendizaje de la lectura ha sido calificado de un modo anecdótico  
por algunos como: 
a)  pedagogía de la ilustración. 
b)  La pedagogía del renacimiento. 
c)  La pedagogía empírica. 
d)  La pedagogía de la yenca. 
 

329.- Dentro de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, por conciencia 
fonética entendemos: 
a)  capacidad de manipular los segmentos mínimos del habla: los fonemas. 
b)  La capacidad de manipular los segmentos máximos del habla: los fonemas. 
c)  La capacidad de no manipulación de los intervalos máximos del habla: los fonemas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

330.- Dentro de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, el término 
conciencia fonológica implica: 
a)  reflexión sobre segmentos más amplios como palabras, rimas. 
b)  Un estudio sobre segmentos menos amplios: los fonemas. 
c)  poca relevancia en materia de la lectoescritura. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

331.- En cuanto a los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, la 
investigación reciente sobre la relación conciencia fonológica y lectoescritura sugiere que 
dicha relación es: 
a)  Unidireccional. 
b)  Bidireccional. 
c)  Recíproca. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

332.- Respecto a los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, la conciencia 
fonológica apoya y favorece: 
a)  adquisición de la lectoescritura. 
b)  El desarrollo del pensamiento. 
c)  El desarrollo del aprendizaje. 
d)  El desarrollo de los sentidos del niño y de la niña en la etapa de educación infantil. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 64 

333.- Entre los autores que estudian los distintos materiales curriculares para favorecer el 
acceso a la lectura, ¿qué autor o autora en su investigación utilizó fichas y letras para el 
desarrollo de la conciencia fonológica?: 
a)  Wallon. 
b)  Spencer. 
c)  Klein. 
d)  Vernon. 
 

334.- Entre los autores que estudian los distintos materiales curriculares para favorecer el 
acceso a la lectura,Vigotsky afirma que el papel que representa la interacción social en el 
desarrollo cognitivo tiene lugar en lo que él llamó: 
a)  Zona de Desarrollo Próximo. 
b)  La Zona de Desarrollo Cognitivo. 
c)  La Zona de Desarrollo Iductivo. 
d)  La Zona de Desarrollo Deductivo. 
 

335.- Dentro de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, la investigación 
nos muestra que el entrenamiento fonológico: 
a)  con materiales escritos. 
b)  Es particularmente negativo aunque se acompañe con materiales escritos. 
c)  Es generalmente negativo aunque se acompañe con materiales escritos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

336.- ¿Qué autor o autora considera que existen tres factores que pueden situar a un estudiante 
en un riesgo de deficiencia fonológica?: 
a)  Freud. 
b)  Klein. 
c)  Spencer. 
d)  Catts. 
 

337.- ¿Cómo se denominan los factores que pueden situar a un estudiante en un riesgo de 
deficiencia fonológica?: 
a)  familiar de retraso lector. 
b)  Déficit fonológico. 
c)  Problemas con el lenguaje que persisten después de cumplidos los 5 años. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

338.- Dentro de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, el niño o la niña 
puede estar en posición de riesgo de deficiencia fonológica si posee un déficit en conciencia 
fonológica que se puede expresar a partir de, entre otros, los siguientes síntomas: 
a)  con las rimas que se utilizan en clase. 
b)  Tiene dificultades para unir segmentos orales para formar palabras. 
c)  Presenta escaso nivel a la hora de relacionar fonema/grafema. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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339.- Cuando abordamos el tema de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la 
lectura, desde el punto de vista pedagógico, el mejor indicador para favorecer el desarrollo 
de la conciencia fonológica es: 
a)  partir de actividades de juegos lingüísticos significativos. 
b)  Un contexto teórico a partir de actividades de juegos psicológicos. 
c)  Un contexto teórico a partir de operaciones lógico-lingüísticas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

340.- ¿Qué autor o autores consideran que la lectura es un aprendizaje fundamentalmente de 
tipo visual?: 
a)  Hinserlwood. 
b)  Decroly. 
c)  Orton. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

341.- ¿Qué autor está considerado el padre del globalismo en metodología de la lectura?: 
a)  Hinserlwood. 
b)  Orton. 
c)  Klein. 
d)  Decroly. 
 

342.- Dentro del enfoque neuro-perceptivo y madurez para la lectura, ¿qué autor o autora 
introdujo la noción de correlación?: 
a)  Olson. 
b)  Klein. 
c)  Spencer. 
d)  Galton. 
 

343.- ¿Para qué autor o autora la inmadurez perceptivo-visual es un indicador importante de 
ulteriores dificultades al abordar la lectoescritura?: 
a)  Verrutti. 
b)  Wallon. 
c)  Decroly. 
d)  Frostig. 
 

344.- ¿Qué autor viene a incidir en la importancia relativa de las habilidades de tipo visoespacial 
en los retrasados/as lectores/as?: 
a)  Verrutti. 
b)  Klein. 
c)  Ausubel. 
d)  Rozin. 
 

345.- ¿Los trabajos de qué autor o autora comprueban que las afasias infantiles se recuperan 
más fácilmente que las asfixias de los adultos?: 
a)  kingston. 
b)  Decroly. 
c)  Ausubel. 
d)  Lennenberg. 
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346.- ¿Qué autor o autora considera que cualquier aprendizaje, como en este caso la lectura, 

tiene tres momentos o fases bien diferenciados: fase cognoscitiva, de dominio y de 
automaticidad de la habilidad específica?: 
a)  Levingston. 
b)  Kingston. 
c)  Pround. 
d)  Downing et al. 
 

347.- Al abordar la teoría de la claridad cognoscitiva y la preparación para la lectura, la fase 
cognoscitiva implica que: 
a)  necesita entender qué es eso de leer y para qué sirve. 
b)  El niño/a necesita entender qué es eso de leer y para qué sirve. 
c)  La familia necesita entender que es eso de leer y para qué sirve. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

348.- ¿Qué autor comprueba que los retrasados/as lectores/as tenían dificultades en juegos en 
que había que manipular segmentos del habla?: 
a)  Rozin. 
b)  Downing et al. 
c)  Decroly. 
d)  Liberman et al. 
 

349.- Respecto a los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, cuando 
abordamos el tema del acceso a la información ortográfica por parte del niño/a de Educación 
Infantil (3,4 y 5 años) ¿cuántos estadios de evolución convendría diferenciar?: 
a)  5. 
b)  4. 
c)  3. 
d)  2. 
 

350.- Cuando hablamos de materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, ¿cómo 
se denominan los estadios de evolución aludidos en el tema del acceso a la información 
ortográfica por parte del niño/a de Educación Infantil (3,4 y 5 años)?: 
a)  Estadio pictográfico. 
b)  Estadio logográfico. 
c)  Estadio alfabético. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

351.- En el campo de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, la 
estrategia pictográfica abarca: 
a)  (3-4 años). 
b)  (4-5 años). 
c)  (5-6 años) 
d)  (1-2 años). 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 67 

352.- En el campo de los materiales curriculares para favorecer el acceso a la lectura, la 
estrategia logográfica abarca: 
a)  (3-4 años). 
b)  (4-5 años). 
c)  (5-6 años) 
d)  (1-2 años). 
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Tema 15. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA NIÑEZ. 
 
353.- El objetivo básico de la educación sexual en la etapa infantil es: 

a)  aceptación positiva de la propia identidad sexual, desligada de elementos discriminatorios 
de género, y las vivencias de unas relaciones  interpersonales equilibradas y 
satisfactorias. 

b)  Favorecer la aceptación neutral respecto a propia identidad sexual del niño/a, desligada de 
elementos discriminatorios de género, y las vivencias de unas relaciones interpersonales 
equilibradas y satisfactorias. 

c)  Favorecer el estudio y desarrollo de la propia identidad sexual del niño/a, desligada de 
elementos discriminatorios de género, y las vivencias de unas relaciones interpersonales 
equilibradas y satisfactorias. 

d)  sexual del niño/a, desligada de elementos discriminatorios de género, y las vivencias de 
unas relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias, todo ello fomentando desde el 
propio centro educativo, así  como favorecer el flujo de información entre el centro-
maestro/a-familia del niño/a. 

 
354.- Según algunos autores (Gervilla, Vargas y Sánchez-Teruel), la educación sexual puede 

definirse como: 
a)  lo largo de la vida permiten un buen desarrollo de las capacidades sexuales, su 

coordinación con los demás aspectos del ser humano y que debe arrastrar una buena 
interrelación con las otras personas que resulten estimulantes por su condición sexuada y 
sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto 
y estima. 

b)  El conjunto de aprendizajes que a lo largo de la vida permiten un buen desarrollo de las 
capacidades sexuales, su coordinación con la información recibida en el centro a través del  
maestro/a y que debe arrastrar una buena correlación con las otras personas que resulten 
estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 
espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima. 

c)  La información y conocimiento que el niño/a adquiere a lo largo de la vida  y que permiten 
un buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con los demás aspectos del 
ser humano y que debe  arrastrar una buena interrelación con las otras personas que 
resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 
espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima. 

d)  y comunicación, y también de respeto y estima. 
 

355.- ¿Qué tesis mantiene que para poder alcanzar una personalidad sana y madura es 
necesario ir superando las distintas etapas del desarrollo psicosexual, en caso contrario se 
conformaría una personalidad inmadura o con problemas?: 
a)  El modelo del aprendizaje social de Albert Bandura. 
b)  El modelo del aprendizaje social de Gervilla. 
c)  La teoría psicosexual de Listen. 
d)  Freud. 
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356.- Cuando se aborda el estudio del desarrollo afectivo-sexual del niño/a, ¿cuántas etapas 
propone Freud?: 
a)  4. 
b)  5. 
c)  6. 
d)  7. 
 

357.- ¿Como se denominan las etapas que propone Freud en su modelo cuando estudia el 
desarrollo afectivo-sexual del niño/a en la etapa infantil?: 
a)  Fase oral y fase anal. 
b)  Fase uretral y fase fálica. 
c)  Fase de latencia y fase genital. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

358.- ¿Qué teorías se han encargado de explicar  la sexualidad infantil?: 
a)  El modelo analítico y el modelo del aprendizaje sexual. 
b)  El modelo psicosexual y el modelo afectivo-sexual. 
c)  La teoría de la dualidad sexual y la teoría de la transversalidad sexual. 
d)  El modelo psicoanalítico y el modelo del aprendizaje social. 
 

359.- ¿Qué fase se considera como una fase de transición entre la fase anal y la fase fálica 
compartiendo algunas características de estas dos fases?: 
a)  Fase de latencia. 
b)  Fase uretral. 
c)  Fase genital. 
d)  Fase oral. 
 

360.- La fase del desarrollo afectivo-sexual que empieza durante el tercer año de vida y termina 
alrededor de los 5 años se denomina: 
a)  Fase de latencia. 
b)  Fase fálica. 
c)  Fase genital. 
d)  Fase uretral.  
 

361.- ¿Cuál es la fase de relativa calma de los impulsos sexuales que está comprendida desde la 
resolución del conflicto edípico (5 a 6 años) hasta la pubertad (alrededor de los 12 años)?: 
a)  Fase fálica. 
b)  Fase de latencia. 
c)  Fase genital. 
d)  Fase uretral.   
 

362.- El modelo del aprendizaje social, como teoría que se ha encargado de explicar la 
sexualidad infantil, se atribuye a: 
a)  Listen. 
b)  Gervilla. 
c)  Sáchez-Teruel. 
d)  Albert Bandura. 
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363.- En relación al desarrollo afectivo-sexual del niño/a, el modelo psicoanalítico es obra de: 
a)  Listen. 
b)  Gervilla. 
c)  Albert Bandura. 
d)  Freud. 
 

364.- ¿Qué autor sustenta que el único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona 
observe a otro individuo, o modelo, llevar a cabo una determinada conducta?: 
a)  Listen. 
b)  Gervilla. 
c)  Sigmund Freud. 
d)  Albert Bandura. 
 

365.- ¿Durante qué periodo es fundamental para el desarrollo de la sexualidad las relaciones 
afectivas que mantienen los niños/as con las personas que los cuidan, vinculación afectiva?: 
a)  los dos años. 
b)  Desde los dos años hasta los tres años. 
c)  Desde los dos años hasta los cuatro años. 
d)  Desde los dos años hasta los seis años. 
 

366.- La Educación sexual aparece tratada en dos temas transversales (MEC, 2006): 
a)  sexual y Ámbito de la educación sexual infantil. 
b)  Educación de la salud sexual y Educación sexual infantil. 
c)  Educación para la salud y Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
d)  y Educando en igualdad sexual. 
 

367.- La educación sexual está reflejada en los objetivos del: 
a)  Real Decreto 1620/2006 de 29 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas 

 mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
b)  Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
c)  Real Decreto 1610/2006 de 29 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas 

 mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
d)  Real Decreto 1640/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

 mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
 

368.- Las corrientes psicológicas que han explicado el concepto de identidad sexual son: 
a)  El Psicoanálisis. 
b)  El Cognitivismo. 
c)  El Conductismo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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369.- ¿Para qué corriente psicológica la identificación sexual se realiza en la fase genital, ya que 
el niño y la niña estarían biológicamente determinados a preferir sexualmente al progenitor 
del sexo opuesto?: 
a)  El aprendizaje social. 
b)  El Cognitivismo. 
c)  El Conductismo. 
d)  El Psicoanálisis. 
 

370.- ¿Qué corriente psicológica considera que la adquisición de la identidad sexual no depende 
de la programación biológica ni de las estructuras cognitivas?: 
a)  El Psicoanálisis. 
b)  El Cognitivismo. 
c)  El aprendizaje social. 
d)  El Conductismo. 
 

371.- ¿Para qué teorías son los miedos y fantasías los que inducen a los niños a identificarse con 
el progenitor del mismo sexo?: 
a)  Las teorías cognitivas. 
b)  La teoría del aprendizaje social. 
c)  La teoría del esquema de género. 
d)  Las teorías psicoanalíticas. 
 

372.- ¿Qué teorías mantienen que los niños pequeños van construyendo lentamente una 
comprensión del género que les lleva a comportarse de forma apropiada socialmente 
respecto al rol biológico que le ha tocado?: 
a)  Las teorías psicoanáliticas. 
b)  Las teorías de la tipificación sexual. 
c)  Las teorías del esquema de género. 
d)  Las teorías cognitivas. 
 

373.- Cuando estudiamos la educación sexual en la etapa infantil,entre los teóricos del 
aprendizaje social destacamos: 
a)  Bandura. 
b)  Mischel. 
c)  Kohlberg. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

374.- ¿Qué autor considera que los niños y niñas se sienten culpables cuando tienen los 
sentimientos y pensamientos que caracterizan a los complejos de Edipo y Electra imaginando 
que serán castigados si estos pensamientos y sentimientos son descubiertos?: 
a)  Bandura. 
b)  Bem. 
c)  Stassen. 
d)  Freud. 
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375.- La tipificación sexual se refiere a: 
a)  sociedad asigna a cada uno de los sexos. 
b)  El conocimiento del sexo asignado a cada uno de los niños/as. 
c)  La distribución de las funciones fisiológicas asignadas a cada uno de los sexos. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

376.- Los factores que se relacionan con el proceso de la tipificación sexual son: 
a)  edad y el nivel de desarrollo. 
b)  El sexo biológico. 
c)  El tipo de familia y la presión social. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

377.- En relación a las actitudes del profesorado en educación infantil, debemos en educación 
sexual: 
a)  Responder en el momento en que se formula. 
b)  Responder con naturalidad, sin malicias, risas o sarcasmos. 
c)  Responder verídicamente y de forma completa. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 16. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO INFANTIL. JUEGOS Y ACTIVIDADES 
INFANTILES. 

 
378.- La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía regula el juego en: 
a)  El artículo 9. 
b)  Un anexo. 
c)  El artículo 10. 
d)  El artículo 11. 
 

379.- Dentro de las teorías que aluden a la importancia del juego infantil, pertenece  a las 
Teorías cognitivas: 
a)  Bruner. 
b)  Groos. 
c)  Dutton. 
d)  Wallon. 
 

380.- Pertenece a las teorías psicoafectivas del juego infantil: 
a)  Wunt. 
b)  Bruner. 
c)  Wallon. 
d)  Winnicott. 
 

381.- ¿Qué autor pertenece a las teorías clásicas del juego infantil?: 
a)  Schiller. 
b)  Wunt. 
c)  Spencer. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

382.- Dentro del Currículo de la educación infantil en Andalucía, en qué apartado se engloba al 
juego: 
a)  Objetivos generales. 
b)  Áreas de educación infantil. 
c)  Orientaciones metodológicas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

383.- Por medio del juego se favorece el desarrollo de: 
a)  motricidad. 
b)  Los sentidos y las facultades intelectuales. 
c)  La adquisición de hábitos sociales y de cuidado de sí mismo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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384.- El juego simbólico: 
a)  posibilidad de representarse y evocar un objeto que está ausente. 
b)  Representa y evoca la realidad del juego. 
c)  Tiene carácter perfeccionista. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

385.- En el juego simbólico: 
a)  a jugar con otros niños, aunque se interesa por el juego de los demás y no por el suyo 

propio. 
b)  El niño empieza a jugar con otros niños, aunque no se interesa por el juego de los demás, 

sino por el suyo propio. 
c)  El niño juego individualmente, es decir, no juega con otros niños y se interesa por el suyo 

propio. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

386.- En el juego simbólico, la repetición de determinados juegos: 
a)  a superar y familiarizarse con experiencias que le pueden resultar pacificadoras. 
b)  Le ayuda a superar y familiarizarse con experiencias que le pueden resultar agradables. 
c)  Le ayuda a superar y familiarizarse con experiencias que le pueden resultar desagradables o 

conflictivas. 
d)  No le ayuda a superar y familiarizarse con experiencias que le pueden resultar 

desagradables o conflictivas. 
 

387.- Cuando hablamos del juego simbólico, ¿qué autor o Escuela considera que en el juego se 
dan tres elementos muy importantes: la realización inmediata de deseos a través de historias 
verbales, la compensación que la realidad le niega y el cambio de papeles de los sujetos?: 
a)  Wallon. 
b)  La Escuela Nueva. 
c)  Wallace. 
d)  Piaget. 
 

388.- El juego dramático es uno de los medios más valiosos para la: 
a)  Intervención inductiva. 
b)  Intervención psicológica. 
c)  Intervención pedagógica. 
d)  Intervención deductiva. 
 

389.- El juego dramático es uno de los medios más valiosos para el desarrollo de la: 
a)  Expresión intelectual. 
b)  Expresión inductiva. 
c)  Expresión Corporal. 
d)  Expresión deductiva. 
 

390.- La base fundamental del juego dramático es: 
a)  planificación. 
b)  La improvisación. 
c)  La exaltación. 
d)  La previsión. 
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391.- Cuando hablamos del juego dramático, la clave y al mismo tiempo el elemento esencial en 

la dramatización es: 
a)  planificación. 
b)  La creatividad. 
c)  La previsión. 
d)  La ejecución. 
 

392.- Es o son características del juego dramático: 
a)  Está basado ante todo en el juego. 
b)  Está basado en una acción compuesta por el propio sujeto. 
c)  Está basado en una acción compuesta por el grupo y no por el propio sujeto. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

393.- Algunos autores señalan que los objetivos del juego dramático son: 
a)  tomar contacto con la realidad. 
b)  Aprender a comunicarse. 
c)  Superar el egocentrismo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

394.- El juego dramático desarrolla: 
a)  creatividad. 
b)  La comunicación. 
c)  La expresión en todas sus manifestaciones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

395.- Las conquistas del niño a través del juego dramático, se sintetiza en: 
a)  o más marionetas. 
b)  Es capaz de seguir las reglas del grupo. 
c)  En la distribución de roles y partes acepta hacer de malo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

396.- En el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, el juego: 
a)  el niño situaciones a veces dolorosas y que le causa aburrimiento, siendo el objetivo del 

Currículo corregir estas disfuncionalidades. 
b)  Se suele realizar presionado por la familia y el equipo docente, siendo objetivo del Currículo 

corregir estas disfuncionalidades. 
c)  Posee inmediatez en el tiempo. 
d)  Posee mediatez en el tiempo. 
 

397.- En el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, el juego tiene, entre 
otros, un carácter: 
a)  Motivador. 
b)  Creativo. 
c)  A veces doloroso. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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398.- Conforme al Currículo de Educación Infantil en Andalucía, y en relación a la importancia del 
juego infantil, los tutores y tutoras deberán estimular: 
a)  Los juegos motores y de imitación. 
b)  Los juegos de representación y expresivos. 
c)  Los juegos simbólicos, dramáticos y de tradición cultural. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

399.- Según se recoge en el Currículo de Educación Infantil en Andalucía, ¿qué juego en 
pequeños de uno a dos años permite que niñas y niños se acerquen al conocimiento de lo 
que le rodea, potenciando la exploración y el descubrimiento autónomo?: 
a)  El juego poligonal. 
b)  El juego Keynessiano. 
c)  El juego heurístico. 
d)  El juego de los prismas. 
 

400.- En el Currículo de Educación Infantil en Andalucía se establece que hacia el final del primer 
ciclo y sobre todo en el segundo ciclo, cobra especial importancia: 
a)  El juego dramático. 
b)  El juego simbólico. 
c)  El juego individual. 
d)  El juego colectivo. 
 

401.- El Currículo de Educación Infantil en Andalucía establece que la potencialidad educativa 
del juego otorga a éste un triple carácter: 
a)  El juego debe ser tratado como objetivo educativo, como contenido y como recurso 

metodológico. 
b)  El juego debe ser tratado como objetivo psicológico, como contenido y como recurso 

psicológico. 
c)  El juego debe ser tratado como apoyo psicológico, como contenido y como recurso 

complementario de carácter psicológico. 
d)  El juego debe ser tratado como juego en sí mismo. 
 

402.- Cuando abordamos el Currículo, el patio debe considerarse como: 
a)  Un privilegiado escenario lúdico. 
b)  En el Currículo dentro del punto dedicado a "el juego, instrumento privilegiado de 

intervención educativa", no se hace referencia al patio. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 17. LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
403.- Los niños inseguros tienden a: 

a)  Faltar más al colegio 
b)  Deprimirse 
c)  Experimentar problemas de ansiedad 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

404.- La autoestima puede contextualizarse como: 
a)  relación que existe entre el yo ideal y el yo ficticio 
b)  La relación que existe entre el yo ideal y el yo real 
c)  La relación que existe entre el yo ficticio y el yo real 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

405.- La imagen interna que tiene el niño acerca de cómo le gustaría ser, se denomina: 
a)  Yo ficticio 
b)  Yo real 
c)  Yo ideal 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

406.- Es fundamental considerar la autoestima desde las áreas: 
a)  y global 
b)  Social, académica y familiar 
c)  Social, familiar, de imagen corporal y de autoestima global 
d)  Social, familiar y de autoestima global 
 

407.- Para elevar la autoestima en un niño o niña debemos: 
a)  donde sea posible) de dónde proviene el problema 
b)  Determinar en qué áreas y en qué formas se manifiesta 
c)  Las respuestas a y b son correctas 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

408.- La sobreprotección: 
a)  la autoestima 
b)  Impide la adquisición de habilidades y destrezas 
c)  Obstaculiza el desarrollo de las habilidades de autocontrol 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

409.- Respecto a los problemas de conducta en la Educación Infantil, cuando un niño saca 
conclusiones sin tener suficientes datos objetivos: 
a)  Es un estilo de pensamiento inadecuado denominado Sobregeneralización 
b)  Es un estilo de pensamiento inadecuado denominado Magnificación 
c)  Es un estilo de pensamiento inadecuado denominado Negativismo y Personalización 
d)  Es un estilo de pensamiento inadecuado denominado Inferencia Arbitraria 
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410.- Cuando hablamos de los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, ¿cómo 
se denomina el estilo de pensamiento inadecuado que permite al niño o niña pensar que las 
cosas  son " buenas" o "malas" sin dar la posibilidad de ser relativas o parciales?: 
a)  Abstracción Selectiva 
b)  Pensamiento Dicotómico 
c)  Sobregeneralización 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

411.- El retraimiento social en la infancia: 
a)  Puede ser un predictor de futuras dificultades 
b)  Es un fenómeno relativamente estable 
c)  Las respuestas a y b son correctas 
d)  Ninguna de las respuestas son correctas 
 

412.- Para la identificación y evaluación de los niños tímidos y socialmente retraídos, 
proponemos que se utilicen en forma combinada: 
a)  Diversas fuentes de información, diversos evaluadores 
b)  Diversos procedimientos e instrumentos de evaluación 
c)  Diferentes contextos 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

413.- En relación a los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, un estado 
emocional temporal causado por frustración, se denomina: 
a)  Agresión 
b)  Enojo 
c)  Depresión 
d)  Esquizofrenia 
 

414.- Son elementos básicos de un plan de ayuda a un niño con síntomas de depresión: 
a)  Descripción del problema 
b)  Erradicación de los síntomas del problema 
c)  Prevención del plan 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

415.- Las causas de la depresión en el niño pueden ser: 
a)  internas o externas 
b)  Colaterales 
c)  Superficiales 
d)  Ninguna es correcta 
 

416.- Entre las estrategias que son eficaces para la solución de problemas de conducta en la 
etapa de Educación Infantil, están: 
a)  Identificar al niño 
b)  Identificar el problema 
c)  Analizar el problema 
d)  Las respuestas a y c son correctas 
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417.- Entre los elementos que de manera más habitual se han relacionado con la prevención de 
la depresión infantil, recogemos: 
a)  Felicidad paterna 
b)  Comunicación 
c)  Las respuestas a y b son correctas 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas 
 

418.- En relación a los problemas de conducta en la Educación Infantil, la duración del programa 
es de: 
a)  15 sesiones de 50 a 60 minutos cada una. 
b)  5 a 10 sesiones de 50 a 60 minutos cada una. 
c)  15 a 20 sesiones de 40 a 50 minutos cada una. 
d)  15 a 20 sesiones de 40 a 50 minutos cada una. 
 

419.- Ante los problemas de conducta en los niños/as de Educación Infantil, los padres y los 
maestros para discutir el desarrollo y/o progreso en su área respectiva pueden tener 
reuniones: 
a)  Anuales. 
b)  Semanales o quincenales. 
c)  Trimestrales. 
d)  Diarias. 
 

420.- Al tratar los problemas de conducta en la Educación Infantil, entre los aspectos que debe 
incluir cada sesión podemos citar: 
a)  agenda con los niños. 
b)  No generar creencias alternas. 
c)  No dar a los niños nuevas asignaciones. 
d)  No establecer las metas de la sesión actual. 
 

421.- El proceso de cambio emocional requiere que un niño sea capaz de: 
a)  Reconocer sentimientos y darles su nombre correcto. 
b)  No reconocer sentimientos. 
c)  No darles su nombre correcto. 
d)  La respuesta b y c son correctas. 
 

422.- Respecto a los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, los pensamientos 
(o creencias) racionales presentan las siguientes características: 
a)  creencia o pensamiento racional no es absolutista. 
b)  Una creencia o pensamiento racional es absolutista. 
c)  No se apoyan en datos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

423.- En relación a los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, los 
pensamientos irracionales: 
a)  Pueden apoyarse en datos. 
b)  No son sobregeneralizaciones. 
c)  Son ilógicos, absurdos, no razonables. 
d)  Pueden ser realistas. 
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424.- Cuando estudiamos los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, los 

procesos cognoscitivos son: 
a)  la etapa de la educación infantil. 
b)  Actividades mentales que uno usa para aprender. 
c)  Actividades físicas que uno usa para aprender. 
d)  procesos independientes a los niños y a las niñas como seres humanos. 
 

425.- Al abordar los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, cuando se presta 
atención a los números y las palabras que están en la memoria sensorial, pasan a la: 
a)  de largo plazo o de trabajo. 
b)  Memoria intermedia o de trabajo. 
c)  Memoria de corto plazo o de trabajo. 
d)  Memoria final o de trabajo. 
 

426.- En relación a los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, el producto de 
lo procesado o aprendido en la memoria de corto plazo, las uniones entre números, las 
conclusiones y los conceptos pasan a otra etapa informativa llamada: 
a)  final. 
b)  Memoria de largo plazo. 
c)  Memoria concluyente. 
d)  Memoria extensiva. 
 

427.- Respecto a los problemas de conducta en la etapa de Educación Infantil, la memoria de 
corto plazo tiene dos limitaciones fundamentales: 
a)  en calidad y superficie. 
b)  Es limitada en cualidad y calidad. 
c)  Es limitada en cualidad y superficie. 
d)  y en tiempo. 
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Tema 18. EL NIÑO/A DE 0 A 6 AÑOS 
 
428.- ¿Qué corriente  considera que la moral no es innata ni procede de una construcción del 

individuo si no que es un conjunto de normas provenientes de la sociedad y la cultura que el 
niño interioriza inconscientemente durante la infancia?: 
a)  teoría de la mente. 
b)  La teoría del aprendizaje. 
c)  El enfoque cognitivo-evolutivo. 
d)  La perspectiva psicoanalítica. 
 

429.- ¿Qué autor considera que el comportamiento moral es un reflejo condicionado, no una 
conducta aprendida?: 
a)  Skinner. 
b)  Bandura. 
c)  Freud. 
d)  Eysenck. 
 

430.- ¿Qué autor afirma  que la conducta moral es resultado de un condicionamiento operante 
ya que aquellas acciones que obtienen un refuerzo, tenderán a ser repetidas; si sus efectos 
son negativos, tenderán a extinguirse?: 
a)  Eysenck. 
b)  Bandura. 
c)  Freud. 
d)  Skinner. 
 

431.- ¿Qué autor afirma que según el aprendizaje social, la fuente más importante de 
aprendizaje es la observación de los otros, el niño puede aprender observando lo que les 
ocurre a otros o lo que dicen los padres u otras personas acerca de lo prohibido y lo 
permitido?: 
a)  Eysenck. 
b)  Freud. 
c)  Skinner. 
d)  Bandura. 
 

432.- ¿Qué teoría mantiene que el niño debe asumir normas en cuya elaboración no ha 
participado y que a veces ni siquiera comprende?: 
a)  teoría de Kohlberg. 
b)  La teoría de la mente. 
c)  La teoría conductivista. 
d)  La teoría de Piaget. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 82 

433.- La afirmación de que el progreso moral parte de formas primitivas de moralidad 
avanzando hasta otras más avanzadas caracterizadas por mayor coherencia entre la 
conducta y el juicio se recoge en: 
a)  teoría de la mente. 
b)  La teoría conductivista. 
c)  La teoría de Piaget. 
d)  La teoría de Kohlberg. 
 

434.- Los estadios de razonamiento moral (Kohlberg) son: 
a)  al castigo y la obediencia. Estadio 2: orientación individualista e instrumental. Nivel 

convencional: Estadio 3: moralidad de la buena persona y de la concordancia interpersonal. 
Estadio 4: orientación hacia el mantenimiento del orden social. Nivel postconvencional: 
Estadio 5: orientación hacia el  contrato social y los derechos del individuo. Estadio 6: 
 orientación hacia principios éticos universales. 

b)  Nivel preconvencional: Estadio1: orientación heterónoma al castigo y la obediencia. 
 Estadio 2: orientación individualista e instrumental. Nivel convencional: Estadio 3: 
 moralidad de la buena persona y de la concordancia interpersonal. Estadio 4: orientación 
hacia el mantenimiento del orden social. Nivel biconvencional: Estadio 5: orientación hacia 
 el  contrato social y los derechos del individuo. Estadio 6:  orientación hacia principios 
 éticos universales. 

c)  Nivel preconvencional: Estadio1: orientación heterónoma al castigo y la obediencia. 
 Estadio 2: orientación individualista e instrumental. Nivel biconvencional: Estadio 3: 
moralidad de la buena persona y de la concordancia interpersonal. Estadio 4: orientación 
hacia el mantenimiento del orden social. Nivel convencional: Estadio 5: orientación 
 hacia el contrato social y los derechos del individuo. 

d)  de la buena persona y de la concordancia interpersonal. Estadio 4: orientación hacia el 
mantenimiento del orden social. Nivel postconvencional: Estadio 5: orientación hacia  el  
contrato social y los derechos del individuo. 

 
435.- Las características básicas del desarrollo del niño son: 

a)  que va desde el nacimiento hasta la muerte. 
b)  El proceso de desarrollo se caracteriza por su uniformidad para cada área. 
c)  Cada persona tiene un determinado ritmo, bajo un patrón. 
d)  Ninguna respuesta es correcta.  
 

436.- La Psicología Evolutiva o Psicología del Desarrollo es definida como: 
a)  rama de la Psicología dedicada a la comprensión de todas las sensaciones que los seres 

humanos experimentan a lo largo de su vida. 
b)  La rama de la Psicología dedicada a la comprensión de todos los cambios que los seres 

humanos experimentan a lo largo de su vida. 
c)  La rama de la Psicología dedicada a la evolución de todos los cambios que los seres 

humanos experimentan a lo largo de su vida. 
d)  La rama de la Psicología dedicada a la evolución de todas las experiencias que los seres 

humanos interiorizan a lo largo de su vida.   
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437.- Entendemos el desarrollo como: 
a)  e irreversible, que tiene lugar a lo largo de la vida del ser vivo según las leyes inmanentes, 

por el cual un ser originariamente simple u homogéneo se convierte en un ser complejo o 
heterogéneo. 

b)  El proceso de acción  progresivo e irreversible, que tiene lugar a lo largo de la vida del ser 
vivo según su naturaleza, por el cual un ser originariamente simple u homogéneo se 
convierte en un ser complejo o heterogéneo. 

c)  El proceso de variación reversible, que tiene lugar a lo largo de la vida del ser vivo según las 
leyes inmanentes, por el cual un ser originariamente simple u homogéneo se convierte en 
un ser complejo o heterogéneo. 

d)  El proceso de variación constante y reversible, que tiene lugar a lo largo de la vida del ser 
vivo según las leyes inmanentes, por el cual un ser originariamente simple u homogéneo se 
convierte en un ser complejo o heterogéneo. 

 
438.- La afirmación “la inteligencia no aparece en modo alguno en un momento dado del 

desarrollo mental como un mecanismo ya montado y distinto de los anteriores. Por el 
contrario, presenta una notable continuidad con los procesos adquiridos e incluso con los 
innatos” se atribuye a: 
a)  Eysenck. 
b)  Freud. 
c)  Skinner. 
d)  Jean Piaget. 
 

439.- En el desarrollo de la inteligencia en el periodo sensoriomotor es posible diferenciar: 
a)  4 Subestadios. 
b)  5 subestadios. 
c)  6 subestadios. 
d)  3 subestadios. 
 

440.- ¿Qué tesis establece que el desarrollo psicológico se realiza en el dominio de las relaciones 
sociales a través de las cuales cada niño construye su nicho ecológico-social?: 
a)  tesis de Eysenck. 
b)  La tesis de Ausubel 
c)  La tesis de Piaget. 
d)  La tesis de Vygotsky. 
 

441.- En relación al desarrollo afectivo y social, concretamente en la relación social primordial, la 
relación madre y bebé es un caso típico de: 
a)  Bucle físico-afectivo. 
b)  Bucle social-afectivo. 
c)  Bucle autopoiético. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

442.- Dentro de las necesidades educativas de la segunda infancia habrá que tener en cuenta: 
a)  El desarrollo biológico. 
b)  El desarrollo psicomotriz y cognitivo. 
c)  El desarrollo afectivo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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443.- ¿Qué autor realizó una propuesta de educación para el desarrollo infantil armónico, físico, 

intelectual, moral y laboral, defendiendo como mejor y principal educador a las madres, en 
el que orientaba cómo desarrollar la observación y el lenguaje de los pequeños?: 
a)  Piaget. 
b)  Ausubel. 
c)  Vygotsky 
d)  E. Pestalozzi. 
 

444.- Los efectos derivados de una relación adecuada, tanto en la intencionalidad de la misma 
como en los contenidos que poseen cualquier conducta interactiva, pueden sintetizarse en 
los siguientes aspectos: 
a)  básica. 
b)  Integración afectiva y estabilidad emocional. 
c)  Cohesión personal y progreso permanente. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

445.- Las familias rígidas: 
a)  sus hijos sus ideas y opiniones. 
b)  Los hijos de este tipo de familias se muestran a menudo tímidos o inhibidos. 
c)  Los hijos de este tipo de familias se pueden sentir frustrados. 
d)  Sus hijos encontrarán sin duda dificultades para equilibrar su personalidad. 
 

446.- En el caso de padres excesivamente unidos: 
a)  sus hijos sus ideas y opiniones. 
b)  Los hijos de este tipo de familias se muestran a menudo tímidos o inhibidos. 
c)  Los hijos se pueden sentir frustrados. 
d)  Sus hijos encontrarán sin duda dificultades para equilibrar su personalidad. 
 

447.- ¿Qué autor habla de las sanciones por reciprocidad como una forma de respuesta a las 
conductas disruptivas de los niños?: 
a)  Piaget. 
b)  Ausubel. 
c)  Vygotsky 
d)  Constance Kamii. 
 

448.- Un Proyecto Educativo que tenga entre sus prioridades la formación cívica de los niños, 
debe prestar especial atención a los objetivos vinculados al desarrollo de: 
a)  cooperación. 
b)  La creatividad. 
c)  La conquista gradual del desempeño autónomo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

449.- La educación para la prevención de conflictos en Educación Infantil, se fundamenta en: 
a)  la convivencia niño-centro. 
b)  Un trabajo orientado hacia l la convivencia niño-maestro. 
c)  Un trabajo orientado hacia el desarrollo emocional del infante y de los niños. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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450.- Las características que diferencian el desarrollo de un mero proceso  de cambio son: 

a)  Diferenciación. 
b)  Leyes inmanentes. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Desarrollo progresivo de órganos y funciones. 
 

451.- En el desarrollo del niño, los periodos críticos: 
a)  realizar los aprendizajes. 
b)  Son aquellos lapsos de tiempo en los que se dan las mínimas capacidades (sensoriales, 

motoras, motivacionales y psicológicas) para realizar los aprendizajes. 
c)  Son aquellos lapsos de tiempo en los que las capacidades (sensoriales, motoras, 

motivacionales y psicológicas) presentan problemas para realizar los aprendizajes. 
d)  Son aquellos lapsos de tiempo en los que las capacidades (sensoriales, motoras, 

motivacionales y psicológicas)  suponen un obstáculo para los aprendizajes. 
 

452.- El rasgo más característico de la inteligencia sensoriomotora es: 
a)  diferenciación. 
b)  La intencionalidad. 
c)  La especialización. 
d)  La maduración. 
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Tema 19. LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 

 
453.- La definición de la personalidad como: "el estudio de la personalidad es el estudio de cómo 

la gente llega a ser lo que son" se atribuye a: 
a)  Stagner. 
b)  Linton. 
c)  Pinillos. 
d)  Sanford. 
 

454.- El concepto de personalidad definido como: "la personalidad es un sistema contenido en 
una matriz de sistemas socioculturales" es obra de: 
a)  Pinillos. 
b)  Mischel. 
c)  Linton. 
d)  Stagner. 
 

455.- La personalidad definida como "una configuración de tipo único…personalidad es el 
agregado de procesos y estados psicológicos del individuo" es obra de: 
a)  Sanford. 
b)  Pinillos. 
c)  Mischel. 
d)  Linton. 
 

456.- ¿A qué autor se atribuye la siguiente definición de la personalidad: "la personalidad 
representa la estructura intermedia que la psicología necesita interponer entre la 
estimulación del medio y la conducta con que los sujetos responden a ellas, justamente para 
dar razón del modo individualizado en que lo hacen?: 
a)  Stagner. 
b)  Linton. 
c)  Mischel. 
d)  Pinillos. 
 

457.- ¿Qué autor afirma: "la personalidad designa los patrones típicos de conducta (incluidos los 
pensamientos y las emociones) que caracterizan la adaptación del individuo a la situación de 
su vida?: 
a)  Linton. 
b)  Sanford. 
c)  Stagner. 
d)  Mischel. 
 

458.- El desarrollo de la personalidad en el período que va desde los 3 a los 6 años comprende: 
a)  3 facetas. 
b)  2 facetas. 
c)  Se desarrolla en una única faceta. 
d)  4 facetas. 
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459.- ¿Quién mantiene que en la construcción de la identidad en la relación interpersonal, el 

núcleo íntimo del yo, ya se establece desde los primeros momentos de la vida y consiste en 
la experiencia subjetiva (no consciente) de la emergencia de la organización psíquica que 
tiene lugar en todo ser humano?: 
a)  Mischel. 
b)  Stagner. 
c)  Sanford. 
d)  Daniel Stern. 
 

460.- ¿Qué autor ha destacado que la capacidad de vincularse afectivamente casi no tiene lugar 
en nuestras ideas sobre la construcción de la identidad?: 
a)  Linton. 
b)  Daniel Stern. 
c)  Hobson. 
d)  Gilligan. 
 

461.- La idea de que el niño no solo se relaciona con sus interlocutores, con las acciones y con los 
objetos, sino que también se relaciona con la relación que las personas establecen con los 
objetos  se atribuye a: 
a)  Gilligan. 
b)  René Spitz. 
c)  Daniel Stern. 
d)  Hobson . 
 

462.- ¿Quién ejerce un papel crucial en la construcción de la identidad del niño/a?: 
a)  relación niño-familia. 
b)  La relación niño-escuela. 
c)  El lenguaje. 
d)  La relación niño-maestro. 
 

463.- La identidad, definida por cada persona, se sitúa: 
a)  En un espacio contextualizado, definido por grandes coordenadas: origen geográfico, etnia, 

lengua, religión, sexo, linaje familiar, conocimientos, aficiones, proyectos, etc…  
b)  En un espacio simbólico, definido por grandes coordenadas: origen geográfico, etnia, 

lengua, religión, sexo, linaje familiar, conocimientos, aficiones, proyectos, etc… 
c)  En un espacio representativo, definido por grandes coordenadas: origen geográfico, etnia, 

lengua, religión, sexo, linaje familiar, conocimientos, aficiones, proyectos, etc… 
d)  En un espacio interactivo, definido por grandes coordenadas: origen geográfico, etnia, 

 lengua, religión, sexo, linaje familiar, conocimientos, aficiones, proyectos, etc… 
 

464.- Los procesos básicos de socialización que son necesariamente independientes son: 
a)  Adquisición de conductas sociales y adquisición de actitudes prosociales. 
b)  Adquisición de pautas y parámetros de socialización a interiorizar por los niños/as. 
c)  Adquisición de conductas prosociales, adquisición de conocimientos y habilidades 

 sociales y adquisición de actitudes de sociabilidad. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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465.- La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de socialización, 
merced a la interacción con otras personas posibilitada principalmente por los siguientes 
mecanismos: 
a)  indirecta, aprendizaje por interacción y aprendizaje constitucional. 
b)  Aprendizaje por experiencia directa, aprendizaje por observación, aprendizaje verbal o 

instruccional y aprendizaje por feedback interpersonal. 
c)  Aprendizaje cognitivo, inductivo y formal. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

466.- ¿Qué autor ve a la empatía como una necesidad universal para el desarrollo afectivo en 
niños y niñas de 0 a 6 años?: 
a)  Hobson. 
b)  Daniel Stern. 
c)  René Spitz. 
d)  Kohut. 
 

467.- La compasión se diferencia de la empatía y el contagio emocional: 
a)  respuesta emocional ajustada. 
b)  Porque puede no implicar una respuesta emocional ajustada. 
c)  Porque construye una respuesta emocional ajustada 
d)  Porque no construye una respuesta emocional ajustada. 
 

468.- La LOE (2006), en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), propone entre los objetivos generales de la 
Educación Infantil: 
a)  capacidad de "relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución  pacífica de conflictos". 

b)  El que se desarrolle la capacidad de "relacionarse con los demás y adquirir 
instantáneamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como adquirir 
automáticamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse 
 en la resolución pacífica de conflictos". 

c)  El que se interiorice la capacidad de "relacionarse con los demás y adquirir automatismos 
educativos en las relaciones de convivencia y relación social, así como adquirir 
automáticamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse 
 en la resolución  pacífica de conflictos". 

d)  de "relacionarse con los demás y adquirir instantáneamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como adquirir automáticamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos". 

 
469.- ¿Qué autor entiende por sociabilidad el estado personal de madurez en las relaciones 

humanas, la capacidad de llevar a cabo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, 
actos positivos de vida social?: 
a)  Pinilllos. 
b)  Kohut. 
c)  Hobson. 
d)  García-Prieto. 
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470.- Entre las dimensiones y principales modelos de personalidad, la teoría de los constructos 
personales pertenece a: 
a)  Lazarus. 
b)  Seligman. 
c)  Eysenck. 
d)  Kelly. 
 

471.- Entre las dimensiones y principales modelos de personalidad, la teoría del afrontamiento 
pertenece a: 
a)  Eysenck. 
b)  Cattell. 
c)  Seligman 
d)  Lazarus. 
 

472.- La teoría de la personalidad sustentada en el aspecto biológico del ser humano, que 
describe los tipos extroversión y neuroticismo como ejes o dimensiones de la personalidad, y 
en un segundo momento suma a estos dos el tipo psicoticismo corresponde al modelo PEN 
de : 
a)  Catell. 
b)  Allport. 
c)  MacCrae y Costa. 
d)  Eysenck. 
 

473.- La teoría de la indefensión aprendida se atribuye a: 
a)  Bandura. 
b)  Allport 
c)  Cattell 
d)  Seligman. 
 

474.- El modelo de personalidad que considera la posibilidad de estudiar la personalidad 
mediante los adjetivos y de utilizar el análisis factorial para identificar los rasgos  y proponer 
una estructura de cinco rasgos o factores se corresponde con la teoría de la personalidad de: 
a)  Allport. 
b)  Lazarus. 
c)  Bandura. 
d)  Cattell. 
 

475.- Los factores de personalidad del modelo de Cattell se mide a partir del: 
a)  Modelo de los cinco factores (MCF). 
b)  Test 16PF. 
c)  Modelo PEN. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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476.- ¿Qué teoría afirma que los rasgos se conceptualizan como características, cualidades o 
procesos fundamentales que existen en las personas?: 
a)  de Wallon. 
b)  La de Bandura. 
c)  La de MacCrae y Costa. 
d)  La de Allport. 
 

477.- ¿La teoría de qué autor plantea que en la conciencia reside el origen del progreso 
intelectual, pero ésta no se presenta en el momento del nacimiento sino que es una cualidad 
que se construye socialmente, por medio de lo que denomina la simbiosis afectiva?: 
a)  Albert Bandura. 
b)  Maslow. 
c)  Lazarus. 
d)  Wallon. 
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Tema 20. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
478.- El Decreto 149/2009 que regula los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 

Infantil es de fecha: 
a)  12 de mayo. 
b)  13 de mayo. 
c)  14 de mayo. 
d)  15 de mayo. 
 

479.- El Decreto 149/2009, que regula los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil consta de: 
a)  50 artículos. 
b)  51 artículos. 
c)  53 artículos. 
d)  54 artículos. 
 

480.- El Decreto 149/2009 que regula los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil tiene: 
a)  1 Título Preliminar y  4 Títulos. 
b)  1 Título Preliminar y  5 Títulos. 
c)  1 Título Preliminar y  3 Títulos. 
d)  1 Título Preliminar y  2 Títulos. 
 

481.- ¿Cuántas disposiciones adicionales incluye el Decreto 149/2009 que regula los centros que 
imparten el primer ciclo de la Educación Infantil? 
a)  6 Disposiciones Adicionales. 
b)  5 Disposiciones Adicionales. 
c)  7 Disposiciones Adicionales. 
d)  4 Disposiciones Adicionales. 
 

482.- El Decreto 149/2009 que regula los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil consta de las siguientes disposiciones transitorias: 
a)  8 Disposiciones Transitorias. 
b)  6 Disposiciones Transitorias. 
c)  7 Disposiciones Transitorias. 
d)  3 Disposiciones Transitorias. 
 

483.- El Decreto 149/2009 que regula los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil ¿de cuántas disposiciones finales dispone?: 
a)  2 Disposiciones Finales. 
b)  1 Disposición Final. 
c)  3 Disposiciones Finales. 
d)  4 Disposiciones Finales. 
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484.- ¿Cuántas disposiciones derogatorias abarca el Decreto 149/2009 que regula los centros 
destinados al primer ciclo de la Educación Infantil?: 
a)  2 Disposiciones derogatorias. 
b)  3 Disposiciones derogatorias. 
c)  Disposición derogatoria única. 
d)  En el Decreto 149/2009 no constan disposiciones derogatorias. 
 

485.- Los principios generales que inspiran el primer ciclo de la educación infantil  se  regulan en: 
a)  El artículo 4 del Decreto 149/2009. 
b)  El artículo 3 del Decreto 149/2009. 
c)  El artículo 5 del Decreto 149/2009. 
d)  El artículo 6 del Decreto 149/2009.. 
 

486.- La educación infantil constituye una etapa educativa: 
a)  en dos ciclos. 
b)  Con identidad propia, tiene carácter obligatorio y se ordena en dos ciclos. 
c)  Se ordena en un ciclo y tiene carácter voluntario. 
d)  Viene regulada en el artículo 8 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo. 
 

487.- ¿Quién supervisará y controlará en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil, su organización y el desarrollo de las actividades, así como su funcionamiento? 
a)  Inspección Educativa. 
b)  El Director del Centro. 
c)  Los padres y madres. 
d)  La escuela de padres. 
 

488.- Según el artículo 7 del Decreto 149/2009, los centros educativos de primer ciclo de 
educación infantil se clasifican en: 
a)  Concertados  y no concertados 
b)  Públicos y privados. 
c)  No se clasifican. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

489.- El artículo 7 del Decreto 149/2009, dispone que son centros educativos públicos de primer 
ciclo de educación infantil: 
a)  titularidad la ostenta una empresa privada. 
b)  Aquéllos cuya titularidad la ostenta una Administración pública. 
c)  Aquéllos cuya titularidad la ostenta una sociedad limitada. 
d)  la ostenta una sociedad anónima. 
 

490.- El artículo 7 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, establece que son centros educativos 
privados de primer ciclo de educación infantil: 
a)  titularidad la ostenta una Administración pública. 
b)  Aquéllos cuya titularidad la ostenta una persona física o jurídica de carácter privado. 
c)  Aquéllos cuya titularidad la ostenta una sociedad limitada. 
d)  la ostenta una sociedad anónima. 
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491.- De conformidad con el artículo 9 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, la creación y la 
supresión de las escuelas infantiles corresponden al: 
a)  escuela infantil. 
b)  Consejo de Gobierno 
c)  Presidente de la Junta de Gobierno. 
d)  Junta de Distrito Municipal. 
 

492.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo,  los 
centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil se situarán: 
a)  En locales de uso social  y con acceso independiente desde un espacio privado. 
b)  En locales de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente desde un espacio 

público. 
c)  En locales de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente desde un espacio 

privado. 
d)  En locales de uso no educativo y con acceso independiente desde un espacio público. 
 

493.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo,  los 
centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil deberán contar con 
un mínimo de: 
a)  unidad. 
b)  Cuatro unidades. 
c)  tres unidades. 
d)  Dos unidades. 
 

494.- En virtud con lo establecido en el artículo 29 punto 2 del Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo,  el horario de apertura de los centros será de: 
a)  17 horas, ininterrumpidamente. 
b)  7,30 a 20 horas, ininterrumpidamente. 
c)  7,30 a 18  horas, ininterrumpidamente. 
d)  7,30 a 19 horas, ininterrumpidamente. 
 

495.- En las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de 
Andalucía y en los centros de convenio existirán los siguientes órganos de coordinación 
educativa: 
a)  Equipo de ciclo y Tutorías 
b)  Escuela de Padres 
c)  Asociación de Padres de Alumnos. 
d)  Asociación de Padres de Alumnos y Escuela de Padres. 
 

496.- El equipo de ciclo se encarga de: 
a)  educación infantil. 
b)  Realizar la asistencia directa al alumnado. 
c)  Atender exclusivamente a los padres y madres de los alumnos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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497.- La ratio se regula en: 
a)  El artículo 33 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo 
b)  El artículo 14 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo 
c)  El artículo 28  del Decreto 149/2009, de 12 de mayo 
d)  El artículo 41 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo 
 

498.- Los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil contarán con 
profesionales que posean el título de maestro o maestra con la especialización en: 
a)  Educación infantil y no se admite el título de grado equivalente. 
b)  Educación primaria o el título de grado equivalente. 
c)  Educación infantil o el título de grado equivalente. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

499.- En las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de 
Andalucía y en los centros de convenio existirán los siguientes órganos de gobierno: 
a)  Equipo de ciclo y Tutorías. 
b)  Dirección y Consejo Escolar. 
c)  Asociación de Padres de Alumnos y Escuela de Padres. 
d)  Equipo de ciclo, Tutorías, Asociación de Padres de Alumnos y Escuela de Padres. 
 

500.- Según el artículo 19 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, las escuelas infantiles cuya 
titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía deberán contar con: 
a)  memoria. 
b)  Un proyecto de gestión 
c)  Un plan de desarrollo. 
d)  Un plano de situación del centro. 
 

501.- La Tutoría en los centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil: 
a)  por el personal que realice la atención educativa y asistencial directa al alumnado. 
b)  Realiza funciones única y exclusivamente de mantenimiento. 
c)  Es un órgano de gobierno. 
d)  No se alude a ella  en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo. 
 

502.- El primer ciclo de educación infantil: 
a)  niños y niñas hasta los tres años de edad. 
b)  Atiende a niños y niñas de cuatro a seis años. 
c)  En el Decreto 149/2009, de 12 de mayo no se expresa la edad de los niños a los que atiende 

el primer ciclo de educación infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 21. EL AULA DE INFANTIL. 
 
503.- ¿Qué autor considera que las clases de educación infantil son aquellas en las que los 

materiales para los distintos objetivos que ha de alcanzar el alumno/a dispone de una 
estructura específica en el aula para cada aspecto tratado?: 
a)  Méndez Ballesteros. 
b)  López Segovia. 
c)  Fuentes Leiva. 
d)  Gómez Dacal. 
 

504.- ¿Qué autor incide en un estudio por el cual el alumnado que recibe enseñanza en espacios 
planificados correctamente desarrolla mejores resultados en creatividad, lenguaje, así como 
disminuye en intensidad y frecuencia los conflictos?: 
a)  Méndez Ballesteros. 
b)  López Segovia. 
c)  Fuentes Leiva. 
d)  Gómez Dacal. 
 

505.- En cuanto a la arquitectura de las aulas, resulta sintomático que: 
a)  un patrón. 
b)  No exista ningún patrón. 
c)  Exista un patrón exclusivamente para los centros que establece la Ley 19/1999, de 2 de 

marzo, de arquitecturas de centros educativos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

506.- Respecto al Aula de Infantil se defiende: 
a)  irrelevancia  de crear ambiente de tal manera que creemos un clima de confort. 
b)  La irrelevancia de los rincones o los instrumentos de trabajo para el aula de infantil. 
c)  La importancia de crear ambiente, no solamente con los rincones, o los instrumentos de 

trabajo, la decoración con elementos propios del trabajo, que consoliden y refuercen la 
actuación educativa, otros que motiven y decoren., de tal manera que creemos un clima de 
confort, agradable, familiar, atendiendo a los estímulos conocidos, cercanos, adecuados a 
su edad, cálidos, llenos de luz y color. 

d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

507.- El clima a crear dentro del aula de infantil es un clima de: 
a)  Confort. 
b)  Agradable. 
c)  Familiar. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

508.- El clima a crear dentro del aula de infantil es un clima: 
a)  Cercano. 
b)  Adecuado a su edad. 
c)  Atendiendo a los estímulos conocidos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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509.- El clima a crear dentro del aula de infantil es un clima: 

a)  Cálido. 
b)  Lleno de luz y color. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

510.- El aula es un centro de: 
a)  Interacciones múltiples. 
b)  Físico. 
c)  Social. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

511.- El aula: 
a)  de atender todas las necesidades de los niños, de los trabajadores y las familias, según cada 

caso. 
b)  Ha de atender todas las necesidades de los trabajadores y las familias de los niños. 
c)  No ha de atender necesidades de los niños. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

512.- ¿Qué autor en sus investigaciones, entre otras conclusiones, dictamina que los espacios del 
aula de infantil más amplios favorecen una mayor actividad motriz?: 
a)  Devalier. 
b)  Torrance. 
c)  De Lugano. 
d)  R.H. Smith. 
 

513.- ¿Qué autor en sus investigaciones, entre otras conclusiones, dictamina que la reducción de 
materiales de juego-trabajo o su disposición influyen en la organización social de la clase, 
liderazgos, amplitud de los grupos, tensiones, introversión...?: 
a)  Devalier. 
b)  Torrance. 
c)  De Lugano. 
d)  R.H. Smith. 
 

514.- ¿Qué autor en sus investigaciones ya ponía de manifiesto el efecto que ejerce el local y el 
material escolar sobre los alumnos?: 
a)  Devalier. 
b)  Torrance. 
c)  De Lugano. 
d)  R.H. Smith. 
 

515.- En cuanto al aula de infantil, sabemos que los niños: 
a)  Rechazan las habitaciones grandes. 
b)  Rechazan las habitaciones pequeñas. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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516.- En cuanto al aula de infantil, sabemos que los niños: 
a)  espacios que le permiten desarrollar su sociabilidad. 
b)  Se dirigen voluntariamente hacia espacios que le permiten desarrollar su sociabilidad. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

517.- ¿Qué autor demostró que los espacios reducidos dentro del aula de infantil fomentan la 
agresividad?: 
a)  Devalier. 
b)  De Lugano. 
c)  R.H. Smith. 
d)  Ykie Nagomi. 
 

518.- Al abordar el tema del aula de infantil, podemos asegurar que una disciplina estable y 
coherente, apoyada en refuerzos consecuentes favorecerá una personalidad: 
a)  Segura. 
b)  Adaptable. 
c)  Equilibrada. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

519.- Desde el punto de vista de la ornamentación, el aula de infantil tendrá: 
a)  decorativo base: fotografías familiares, cortinas, pinturas, alfombras, murales…. 
b)  Decoración flexible: adaptada para diversas actividades, según la estación, la unidad de 

trabajo, actividades concretas: paz, comunidad, fiestas…. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

520.- Desde el punto de vista educativo, el aula de infantil tendrá: 
a)  Herramientas de trabajo comunes: ordenador, espejo, pizarra, lápices…. 
b)  Aquellos materiales de uso específico para actividades puntuales. 
c)  Rincones y talleres. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

521.- Desde el punto de vista físico, en el aula de infantil: 
a)  la máxima comodidad y bienestar físico-psíquico: cristaleras amplias para la luminosidad, 

orear la clase, sistemas de calefacción…. 
b)  No es importante el diseño del aula. 
c)  Hay que evitar la luminosidad y no debe haber sistema de calefacción. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

522.- Desde el punto de vista de la organización, el aula de infantil tendrá: 
a)  Mobiliario: armarios, mesas, sillas, perchas, casilleros, arcones, etc…. 
b)  No tiene mobiliario. 
c)  El mobiliario lo debe aportar los padres, las madres de los alumnos y la asociación de 

padres de alumnos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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523.- Las características del mobiliario del aula de infantil ha de ser entre otras: 
a)  moverse y moverlos, resistentes y habrá suficiente cantidad de material como para 

satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas. 
b)  Estará situado siempre al alcance físico y visual, de tal manera que libre y de forma 

independiente puedan disponer de él. 
c)  Su organización debe ser coherente, aparecerá agrupado según las actividades que permita 

realizar. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

524.- Cuando hablamos del diseño del aula, respecto a la organización podemos: 
a)  Utilizar criterios lógicos. 
b)  Imitar la de la casa. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

525.- El diseño del aula: 
a)  distribución de los espacios, su organización, los objetos… potenciadores de la actividad 

educativa. 
b)  No proporcionará las señas de identidad. 
c)  Lo determina las familias de los niños y niñas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

526.- Dentro del aula de infantil, con el material deteriorado podemos generar: 
a)  Un aumento de los residuos del centro. 
b)  Problemas para el medio ambiente. 
c)  No genera nada. 
d)  El taller de reciclaje y trabajar en los arreglos de los mismos. 
 

527.- ¿Cuál o cuáles, entre otras cosas, supone o suponen la matriz de nuestro trabajo, nuestro 
punto de partida, sobre el que podremos aportar nuestro diseño del aula?: 
a)  Estadio e instalación. 
b)  Centro. 
c)  Equipo. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
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Tema 22. NORMATIVA BÁSICA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
528.- La Ley Orgánica 2/2006, de Educación es de fecha: 

a)  2 de mayo. 
b)  5 de mayo. 
c)  6 mayo. 
d)  3 de mayo. 
 

529.- La Ley Orgánica 2/2006 de Educación consta de: 
a)  154 artículos. 
b)  157 artículos. 
c)  155 artículos. 
d)  156 artículos. 
 

530.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación tiene: 
a)  7 disposiciones adicionales 
b)  8 disposiciones adicionales 
c)  32 disposiciones adicionales. 
d)  9 disposiciones adicionales. 
 

531.- La Ley Orgánica 2/2006, de Educación consta ¿cuántas disposiciones transitorias incluye?: 
a)  4 disposiciones transitorias 
b)  3 disposiciones transitorias. 
c)  19 disposiciones transitorias. 
d)  2 disposiciones transitorias. 
 

532.- Las disposiciones derogatorias de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación son: 
a)  14 disposiciones derogatorias. 
b)  19 disposiciones derogatorias. 
c)  Disposiciones derogatorias únicas. 
d)  13 disposiciones derogatorias. 
 

533.- ¿Cuántas disposiciones finales tiene la Ley Orgánica 2/2006 de Educación?: 
a)  12 disposiciones finales 
b)  13 disposiciones finales 
c)  8 disposiciones finales. 
d)  22 disposiciones transitorias. 
 

534.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación consta de: 
a)  1 Título Preliminar y 5 Títulos. 
b)  1 Título Preliminar y 6 Títulos. 
c)  1 Título Preliminar y 8 Títulos. 
d)  1 Título Preliminar y 7 Títulos. 
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535.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge la enseñanza de Educación 
Infantil en el: 
a)  Capítulo I del Título III 
b)  Capítulo II del Titulo I 
c)  Capítulo I del Título I. 
d)  Capítulo I del Título II. 
 

536.- ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación hace referencia  a los principios 
generales de la educación infantil en el: 
a)  artículo 9. 
b)  artículo 12. 
c)  artículo 10. 
d)  artículo 11. 
 

537.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación menciona los objetivos de la 
educación infantil en el: 
a)  artículo 9. 
b)  artículo 13. 
c)  artículo 10. 
d)  artículo 11. 
 

538.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación hace mención expresa a la ordenación 
y principios pedagógicos de la educación infantil en el: 
a)  artículo 15 
b)  artículo 14. 
c)  artículo 10. 
d)  artículo 11. 
 

539.- La oferta de plazas y gratuidad en la educación infantil se recoge en la Ley Orgánica 
2/2006, de Educación. ¿En qué artículo?: 
a)  artículo 14. 
b)  artículo 15. 
c)  artículo 10. 
d)  artículo 11. 
 

540.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación hace referencia  al currículo en el: 
a)  artículo 9. 
b)  artículo 6. 
c)  artículo 10. 
d)  artículo 11. 
 

541.- Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006, la educación infantil tiene: 
a)  Carácter obligatorio. 
b)  Carácter voluntario. 
c)  No tiene carácter obligatorio ni voluntario. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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542.- La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 
permitan: 
a)  en sus actividades habituales. 
b)  Desarrollar sus capacidades afectivas. 
c)  Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

543.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el segundo ciclo de la educación infantil será: 
a)  Público. 
b)  Concertado. 
c)  Gratuito. 
d)  Privado. 
 

544.- La Ley Orgánica 2/2006, en su artículo 15, recoge que los centros podrán ofrecer: 
a)  El primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos. 
b)  Sólo el primer ciclo de educación infantil. 
c)  Sólo el segundo ciclo de educación infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

545.- Los principios de la educación se recogen en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación en el: 
a)  Artículo 4. 
b)  Artículo 1. 
c)  Artículo 3. 
d)  Artículo 2. 
 

546.- Los fines de la educación se expresan en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación en el: 
a)  Artículo 4 
b)  Artículo 2. . 
c)  Artículo 3. 
d)  Artículo 1. 
 

547.- La Ley Orgánica 2/2006, de Educación recoge las enseñanzas de la educación en el: 
a)  Artículo 4. 
b)  Artículo 3. 
c)  Artículo 2. 
d)  Artículo 1. 
 

548.- A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por 
currículo: 
a)  una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 
b)  El conjunto de objetivos, competencias complementarias, contenidos, sistemas psicológicos 

y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 
c)  El conjunto de objetivos, competencias compartidas, contenidos, sistemas psicológicos y 

criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 
d)  El conjunto de objetivos, competencias complementarias, contenidos, sistemas psicológicos 

y criterios de postevaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 
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549.- Entre los fines recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo están: 
a)  capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o 

más lenguas extranjeras. 
b)  La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
c)  El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

550.- El capítulo I del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, relativo a la educación 
infantil abarca desde: 
a)  El artículo 11 al 15. 
b)  El artículo 12 al 15. 
c)  El artículo 11 al 14. 
d)  El artículo 12 al 14 
 

551.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, entrará en vigor: 
a)  de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
b)  Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
c)  Cuándo lo decida el Ministerio de Educación. 
d)  A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
 

552.- La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo se regula en: 
a)  Disposición final sexta. 
b)  Disposición final séptima. 
c)  Disposición final octava. 
d)  Disposición final segunda. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 103 

 

Tema 23. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
553.- El Decreto 428/2008, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, es de fecha: 
a)  29 de diciembre. 
b)  29 de junio. 
c)  29 de marzo. 
d)  29 de julio. 
 

554.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía consta de: 
a)  19 artículos. 
b)  18 artículos. 
c)  28 artículos. 
d)  29 artículos. 
 

555.- ¿Cuántas disposiciones adicionales contiene el Decreto 428/2008, de 29 de julio por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía?: 
a)  3 disposiciones adicionales. 
b)  4 disposiciones adicionales. 
c)  1 disposición adicional. 
d)  2 disposiciones adicionales. 
 

556.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, ¿cuántas disposiciones derogatorias 
contiene?: 
a)  2 Disposiciones derogatorias 
b)  4 disposiciones derogatorias. 
c)  5 disposiciones derogatorias. 
d)  Disposición derogatoria única. 
 

557.- Las disposiciones finales del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, son: 
a)  Disposición final única. 
b)  2 disposiciones finales. 
c)  5 disposiciones finales. 
d)  4 disposiciones finales. 
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558.- La ordenación de la evaluación en la educación infantil será según el artículo 10 del 
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.: 
a)  Individual y anónima. 
b)  Individual y anacrónica. 
c)  global, continua y formativa. 
d)  global, discontinua y formativa. 
 

559.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía tiene según su artículo 1 por objeto: 
a)  ordenación singular y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b)  Establecer la ordenación singular y las enseñanzas correspondientes a la etapa de 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c)  Establecer la ordenación general y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d)  Su ámbito de aplicación es de competencia del Estado. 
 

560.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía regula las normas generales de 
ordenación de la educación infantil en el: 
a)  artículo 4. 
b)  artículo 2. 
c)  artículo 6 
d)  artículo 3 
 

561.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía hace referencia a los fines en el: 
a)  artículo 7. 
b)  artículo 3. 
c)  artículo 1. 
d)  artículo 2. 
 

562.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía menciona los objetivos en el: 
a)  artículo 8. 
b)  artículo 4. 
c)  artículo 1. 
d)  artículo 2. 
 

563.- El  currículo es mencionado en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía en el: 
a)  artículo 6. 
b)  artículo 5. 
c)  artículo 1. 
d)  artículo 2. 
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564.- ¿Qué artículo hace referencia a las orientaciones metedológicas en el Decreto 428/2008, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Infantil en Andalucía? : 
a)  artículo 8. 
b)  artículo 6. 
c)  artículo 4. 
d)  artículo 2. 
 

565.- Cuando hablamos de la autonomía de los centros, ¿en qué artículo del Decreto 428/2008, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Infantil en Andalucía viene reflejado?: 
a)  artículo 8. 
b)  artículo 7. 
c)  artículo 1. 
d)  artículo 2. 
 

566.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, hace referencia a la organización de 
las enseñanzas en el: 
a)  artículo 9. 
b)  artículo 8. 
c)  artículo 3. 
d)  artículo 2. 
 

567.- Dentro del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, el horario se expresa en 
el: 
a)  artículo 10. 
b)  artículo 9. 
c)  artículo 5. 
d)  artículo 2. 
 

568.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía hace referencia a la evaluación en el: 
a)  artículo 6. 
b)  artículo 10. 
c)  artículo 8. 
d)  artículo 7. 
 

569.- La atención a la diversidad se menciona en el: 
a)  ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
b)  artículo 11 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
c)  artículo 8 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.. 
d)  artículo 9 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.. 
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570.- ¿Qué artículo del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía hace referencia a las 
medidas de atención a la diversidad?: 
a)  artículo 6. 
b)  artículo 12. 
c)  artículo 1. 
d)  artículo 2. 
 

571.- ¿Qué capítulo del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, hace referencia a la 
tutoría y participación de las familias?: 
a)  Capítulo IV. 
b)  Capítulo V. 
c)  Capítulo VII. 
d)  Capítulo III. 
 

572.- Cuando hablamos del currículo, ¿qué capítulo del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía menciona expresamente las medidas de apoyo para el desarrollo del currículo?: 
a)  Capítulo IV. 
b)  Capítulo VI. 
c)  Capítulo VII. 
d)  Capítulo III. 
 

573.- La ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía se 
regula en: 
a)  El Decreto 438/2008, de 29 de julio. 
b)  El Decreto 428/2008, de 29 de junio. 
c)  El Decreto 438/2008, de 29 de julio. 
d)  El Decreto 428/2008, de 29 de julio. 
 

574.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, recoge la organización de las 
enseñanzas en el: 
a)  Capítulo IV. 
b)  Capítulo III. 
c)  Capítulo VII. 
d)  Capítulo V. 
 

575.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, hace referencia a las disposiciones de 
carácter general en el: 
a)  Capítulo IV. 
b)  Capítulo I. 
c)  Capítulo VII. 
d)  Capítulo III. 
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576.- El número de áreas en el que se organizará el currículo de la educación infantil para ambos 
ciclos serán: 
a)  1. 
b)  2. 
c)  3. 
d)  4. 
 

577.- El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía contiene: 
a)  4 capítulos. 
b)  6 capítulos. 
c)  5 capítulos. 
d)  8 capítulos. 
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Tema 24. EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN 
ANDALUCÍA. 

 
578.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía consta de: 
a)  24 artículos. 
b)  8 artículos 
c)  12 artículos. 
d)  25 artículos. 
 

579.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía contiene: 
a)  3 disposiciones transitorias. 
b)  1 disposición transitoria. 
c)  2 disposiciones transitorias. 
d)  No consta de disposiciones transitorias. 
 

580.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía ¿de cuántas disposiciones finales consta?: 
a)  2 disposiciones finales primeras y 2 disposiciones finales segunda. 
b)  3 disposiciones finales primera y 2 disposiciones finales segunda. 
c)  1 disposición final primera y 3 disposiciones finales segunda. 
d)  1 disposición final primera y 2 disposiciones finales segunda. 
 

581.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía regula los componentes del currículo en: 
a)  El artículo 7. 
b)  El artículo 2. 
c)  El artículo 4. 
d)  El artículo 5. 
 

582.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía alude a los principios para el desarrollo del currículo en: 
a)  El artículo 17 
b)  El artículo 3. 
c)  El artículo 8. 
d)  El artículo 1. 
 

583.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía hace referencia a las orientaciones metodológicas en: 
a)  El artículo 3. 
b)  El artículo 4. 
c)  El artículo 5. 
d)  El artículo 2. 
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584.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía menciona expresamente la autonomía de los centros en: 
a)  El artículo 7. 
b)  El artículo 5. 
c)  El artículo 8. 
d)  El artículo 6. 
 

585.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía habla de las medidas de apoyo para el desarrollo del 
currículo en: 
a)  El artículo 8. 
b)  El artículo 6. 
c)  El artículo 5. 
d)  El artículo 4. 
 

586.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía se refiere al horario en: 
a)  El artículo 9. 
b)  El artículo 7. 
c)  El artículo 6. 
d)  El artículo 8. 
 

587.- La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía recoge la participación  de las familias en: 
a)  El artículo 9. 
b)  El artículo 8 
c)  El artículo 10. 
d)  El artículo 7. 
 

588.- El currículo de la educación infantil se recoge: 
a)  disposición adicional décima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
b)  En el Capítulo 12 de la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
c)  En el Anexo de la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
d)  No se recoge en ninguna norma. 
 

589.- El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas: 
a)  colectiva. 
b)  Conocimiento del tercero y autonomía colectiva. 
c)  Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: 

comunicación y representación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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590.- Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada una de las áreas son los establecidos en: 
a)  presente Orden. 
b)  El Anexo del Real Decreto 1620/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil y en el Anexo de la presente 
Orden. 

c)  El Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil y en el Anexo de la presente 
Orden. 

d)  El Anexo del Real Decreto 1610/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil y en el Anexo de la presente 
Orden. 

 
591.- La áreas del currículo se organizarán desde: 

a)  Un enfoque aislado. 
b)  Un enfoque individual. 
c)  Un enfoque globalizador. 
d)  Un enfoque aislado e individual. 
 

592.- En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará: 
a)  la lengua escrita. 
b)  Se fomentará la expresión visual y musical. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

593.- Los centros educativos contarán con: 
a)  pedagógica y de organización de la Administración Autonómica Andaluza para poder llevar 

a cabo modelos de funcionamiento propios. 
b)  Dependencia pedagógica y de organización de la Administración Estatal para poder llevar a 

cabo modelos de funcionamiento propios. 
c)  Autonomía pedagógica y de organización para poder llevar a cabo modelos de 

funcionamiento propios. 
d)  Dependencia pedagógica y de organización de la Administración Local para poder llevar a 

cabo modelos de funcionamiento propios. 
 

594.- Las actividades de formación permanente del personal, según el artículo 6.4 de la Orden de 
5 de agosto de 2008, tendrán como objetivo: 
a)  otras Administraciones Públicas. 
b)  Favorecer el traslado de puesto de trabajo. 
c)  El perfeccionamiento de la práctica educativa. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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595.- Según la Orden de 5 de agosto de 2008, el horario lectivo correspondiente al segundo ciclo 
de la educación infantil será de: 
a)  20 horas semanales. 
b)  15 horas semanales. 
c)  25 horas semanales. 
d)  35 horas semanales. 
 

596.- Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 5 de agosto de 2008, la relación o 
relaciones entre los profesionales de la educación y las familias ha de basarse en: 
a)  jerarquía. 
b)  La autonomía. 
c)  La corresponsabilidad. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

597.- La Orden de 5 de agosto de 2008 entrará en vigor: 
a)  de su publicación. 
b)  Cuando se publique en el D.O.C.E. 
c)  El día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
d)  El mismo día de su publicación en el B.O.P. 
 

598.- La educación infantil constituye: 
a)  segunda etapa del sistema educativo. 
b)  La tercera etapa del sistema educativo. 
c)  La primera etapa del sistema educativo. 
d)  No constituye una etapa del sistema educativo. 
 

599.- La educación infantil va dirigida a: 
a)  los niños y niñas  desde 3 a 9 años. 
b)  A los niños y niñas desde los 4 a 10 años. 
c)  A los niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 
d)  A los niños y niñas de 0 a 3 años 
 

600.- Los objetivos generales para la etapa de la educación infantil son los establecidos: 
a)  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los expresados en el artículo 4 del 

Decreto 428/2008, de 29 de julio. 
b)  En el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los expresados en 

el artículo 8 del Decreto 428/2008, de 29 de julio. 
c)  En el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los expresados en 

el artículo 9 del Decreto 428/2008, de 29 de julio. 
d)  En el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los expresados en 

el artículo 7 del Decreto 428/2008, de 29 de julio. 
 

601.- La educación infantil tiene como principal finalidad: 
a)  población. 
b)  Realizar un seguimiento de las tareas de los maestros y de las maestras. 
c)  Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas, en 

colaboración con la familia. 
d)  La educación no contribuye, es una mera espectadora. 
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602.- La etapa de educación infantil constituye: 

a)  unidad no curricular. 
b)  Una unidad no didáctica. 
c)  Una unidad curricular. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 25. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
603.- La educación es: 

a)  convivencia. 
b)  El pilar básico de la psicología. 
c)  Un instrumento socioevolutivo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

604.- La actitud positiva del docente es fundamental para llevar a cabo: 
a)  Actividades que fomenten valores negativos en el director del centro, 
b)  Actividades enriquecedoras y que fomenten valores positivos en nuestros alumnos/as. 
c)  Es indiferente si tiene carácter positivo o negativo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

605.- El/la docente para llevar a cabo las actividades: 
a)  que los niños/as se encuentren cómodos, seguros y receptivos. 
b)  Los niños/as siembren se encuentran cómodos en el ambiente escolar. 
c)  No es necesario crear un ambiente acogedor. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

606.- Para fomentar valores positivos a nuestros discentes ¿cuántas perspectivas debemos tener 
en cuenta?: 
a)  2. 
b)  4. 
c)  3. 
d)  5. 
 

607.- Las perspectivas para fomentar valores positivos a nuestros discentes son: 
a)  raza y el idioma. 
b)  El centro, el aula y el Docente. 
c)  La dirección, las familias, las Administraciones Públicas y la Delegación de Educación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

608.- Cuando hablamos de la Educación Intercultural en Educación Infantil, tenemos que decir 
que en lo referente al centro: 
a)  coordinada con todos los miembros de la comunidad educativa y concienciar de la 

necesidad y participación de las mismas. 
b)  Resulta imprescindible que los padres y madres de los alumnos/as participen. 
c)  Hacer reflexionar a los padres y madres de la necesidad de establecer una adecuada 

coordinación padres-escuelas para fomentar la educación en valores. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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609.- Respecto al aula, se deberá realizar una educación consistente en: 
a)  la paz a través de los distintos centros de interés. 
b)  Actividades para las relaciones grupales: saber escuchar, dialogar y comunicarse con los 

demás, dinámicas de autoestimas, etc. 
c)  Uso de estrategias sociomorales y socioafectivas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

610.- En lo referente al docente: 
a)  formación específica en Educación Intercultural. 
b)  Su cualificación profesional no debe abarcar la interculturalidad. 
c)  Deberá estar cualificado para llevar a cabo los objetivos propuestos para la Educación 

Intercultural. 
d)  La formación en Educación intercultural es exigible única y exclusivamente al Ministerio de 

Educación. 
 

611.- Algunas competencias cognitivas, afectivas y comportamentales en las que debe basarse 
una intervención educativa dirigida a desarrollar una eficaz competencia intercultural en 
niños y niñas de estas edades son: 
a)  Minimizar prejuicios. 
b)  Conocimiento de la propia identidad cultural. 
c)  Respeto ante las diferencias culturales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

612.- Los alumnos y alumnas que provienen de familias o grupos sociales más desfavorecidos 
tienen diferentes consecuencias según: 
a)  edad en que se produzca. 
b)  La intensidad. 
c)  La duración y las características personales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

613.- Entre otras consecuencias, influye en el éxito escolar: 
a)  Déficit lingüístico. 
b)  Inseguridad y baja autoestima. 
c)  Asimilación de modelos defectuosos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

614.- Entre los objetivos  para la mejora de la práctica educativa en el centro destaca: 
a)  toma de decisiones y la reflexión de aspectos relacionados sobre la marcha y 

funcionamiento de nuestro centro. 
b)  Establecer, a partir del análisis realizado, los planes y estrategias que nos garantice la 

mejora de la educación. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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615.- Dentro de nuestro contexto escolar en Andalucía: 
a)  que se conviertan en espacios multiculturales que reconozcan y comprendan la diversidad 

cultural. 
b)  Los centros no deben luchar por establecer la multiculturalidad. 
c)  La multiculturalidad se fomentará desde el propio entorno familiar y se traslada al centro. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

616.- Un recurso que puede ser de gran ayuda para conducir al desarrollo progresivo de la 
educación intercultural es: 
a)  Los libros. 
b)  Internet. 
c)  Los videos. 
d)  La radio. 
 

617.- Se considera una actividad intercultural que ayuda la mejora del proceso educativo en las 
aulas de Educación Infantil: 
a)  El rincón del ordenador. 
b)  El rincón simbólico. 
c)  El rincón de la biblioteca. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

618.- A través del rincón del ordenador: 
a)  nuestros alumnos y alumnas a la realización de actividades lúdicas y educativas con 

programas que fomenten y trabajen el vocabulario en castellano. 
b)  Podemos utilizar el internet para sacar información sobre los lugares a los que pertenecen 

nuestros alumnos inmigrantes, la vestimenta, la gastronomía,etc. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Se pueden llevar  a cabo actividades de intercambio de papeles, es decir, que el niño juegue 

a juegos que suelen llevar a cabo las niñas y éstas, jueguen a juegos que suelen practicar los 
niños. 

 
619.- En el rincón simbólico: 

a)  cabo actividades de intercambio de papeles, es decir, que el niño juegue a juegos que 
suelen llevar a cabo las niñas y éstas, jueguen a juegos que suelen practicar los niños. Así 
como realizar actividades o juegos típicos del lugar de procedencia de los niños inmigrantes 
y que ellos, jueguen y practiquen los juegos típicos que realizan los niños/as de este país. 

b)  Podemos utilizar el Internet para sacar información sobre los lugares a los que pertenecen 
nuestros alumnos inmigrantes, la vestimenta, la gastronomía, etc. 

c)  Además de disponer de los cuentos clásicos en castellano, aportando cuentos tradicionales 
procedentes  de la cultura de los alumnos inmigrantes en colaboración con los padres y 
madres. 

d)  Resulta interesante dedicar un espacio de la misma para imágenes o murales  en los que se 
representen las diferentes culturas y/o países de procedencia de cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas. 
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620.- En el rincón de la biblioteca: 
a)  cultura de los alumnos inmigrantes en colaboración con los padres y madres. 
b)  Resulta interesante dedicar un espacio de la misma para imágenes o murales  en los que se 

representen las diferentes culturas y/o países de procedencia de cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas. 

c)  Podemos utilizar el Internet para sacar información sobre los lugares a los que pertenecen 
nuestros alumnos inmigrantes, la vestimenta, la gastronomía, etc. 

d)  Se pueden llevar  a cabo actividades de intercambio de papeles, es decir, que el niño juegue 
a juegos que suelen llevar a cabo las niñas y éstas, jueguen a juegos que suelen practicar los 
niños. 

 
621.- En la actividad intercultural "La decoración de nuestra aula": 

a)  interesante dedicar un espacio de la misma para imágenes o murales  en los que se 
representen las diferentes culturas y/o países de procedencia de cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas. 

b)  Podemos utilizar el Internet para sacar información sobre los lugares a los que pertenecen 
nuestros alumnos inmigrantes, la vestimenta, la gastronomía, etc. 

c)  Además de disponer de los cuentos clásicos en castellano, aportando cuentos tradicionales 
procedentes  de la cultura de los alumnos inmigrantes en colaboración con los padres y 
madres. 

d)  Se pueden llevar  a cabo actividades de intercambio de papeles, es decir, que el niño juegue 
a juegos que suelen llevar a cabo las niñas y éstas, jueguen a juegos que suelen practicar los 
niños. 

 
622.- Entre la planificación de actividades estimulantes y divertidas que enseñan los valores 

positivos a nuestros discentes y que nos asegure la consecución de los objetivos propuestos 
sobre la educación intercultural está: 
a)  Cuentos. 
b)  Carnaval. 
c)  Gastronomía y vestimenta. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

623.- Con la actividad "El rincón de la biblioteca": 
a)  social, se sientan más cómodos e integrados en clase. 
b)  Con esto, se pretende que ambos conozcan y aprendan de la otra cultura para que 

comiencen a respetarla y a mostrar interés por ella. 
c)  Esta actividad no es considerada dentro de la Educación intercultural. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

624.- En la actividad "El rincón simbólico": 
a)  social, se sientan más cómodos e integrados en clase. 
b)  Con esto, se pretende que ambos conozcan y aprendan de la otra cultura para que 

comiencen a respetarla y a mostrar interés por ella. 
c)  Esta actividad no es considerada dentro de la Educación intercultural. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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625.- La actividad " Rutina de acogida" consiste en: 
a)  individualizada a cada alumno, con abrazos y besos, mostrando actitudes de cariño, 

aceptación, simpatía, etc. 
b)  A través de nanas procedentes de diferentes culturas. 
c)  A través de varias actividades: escribiendo "paz" en diferentes idiomas; pintando, con las 

manos  de los niños y niñas de pintura blanca, nuestra paloma del mural…. 
d)  a través  de las distintas fiestas culturales procedentes de los niños/as de nuestra clase. 
 

626.- La actividad "Canciones musicales" se lleva a cabo: 
a)  individualizada a cada alumno, con abrazos y besos, mostrando actitudes de cariño, 

aceptación, simpatía, etc. 
b)  A través de nanas procedentes de diferentes culturas. 
c)  A través de varias actividades: escribiendo "paz" en diferentes idiomas; pintando, con las 

manos  de los niños y niñas de pintura blanca, nuestra paloma del mural…. 
d)  a través  de las distintas fiestas culturales procedentes de los niños/as de nuestra clase. 
 

627.- La actividad " Día de la Paz" se lleva a la práctica: 
a)  individualizada a cada alumno, con abrazos y besos, mostrando actitudes de cariño, 

aceptación, simpatía, etc. 
b)  A través de nanas procedentes de diferentes culturas. 
c)  A través de varias actividades: escribiendo "paz" en diferentes idiomas; pintando, con las 

manos  de los niños y niñas de pintura blanca, nuestra paloma del mural…. 
d)  a través  de las distintas fiestas culturales procedentes de los niños/as de nuestra clase. 
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Tema 26. EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
628.- El periodo de adaptación supone un cambio, implicando: 

a)  salida del mundo familiar. 
b)  En la práctica cotidiana, encontramos otra razón, que nos hace dar especial importancia a 

este período, ya que se comienza una cadena de búsqueda de explicaciones, que puede ir 
desde las múltiples visitas al pediatra (problemas de alimentación, diarreas,…) con la 
ingestión de fármacos, una desconfianza en la educadora o la institución, que a veces es 
causa de la vuelta a casa, o del cambio de guardería. Se inicia así un grave proceso de 
incomunicación (familia-niño), que sin duda, perjudicará  y dificultará las futuras relaciones. 

c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

629.- Las distintas fases para la planificación del período de adaptación que se pueden realizar 
son: 
a)  4. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  1. 
 

630.- ¿Cuándo se llevan a cabo las fases del período de adaptación?: 
a)  Antes de comenzar el curso. 
b)  Cuando comienza el curso. 
c)  Cuando está finalizando el curso. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

631.- Respecto al período de adaptación, antes de comenzar el curso: 
a)  escuela antes que sus hijos. 
b)  Se lleva a cabo la primera reunión. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  No se produce ninguna toma de contacto. 
 

632.- El primer contacto del padre o madre con la escuela se efectúa: 
a)  su hijo. 
b)  Cuando se informan del centro por terceras personas e Internet. 
c)  Cuando el hijo está cursando estudios en el centro. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

633.- En el primer contacto del padre o madre en la escuela se mantiene una conversación: 
a)  Colectiva. 
b)  De carácter formal y estrictamente institucional 
c)  Personal, en un clima de confianza, para evitar la angustia de los padres, por la decisión 

tomada. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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634.- La confirmación de la admisión de los alumnos se realiza mediante: 
a)  reunión en el centro. 
b)  Una reunión en la Delegación de Educación. 
c)  En internet. 
d)  En las instalaciones situadas fuera del centro. 
 

635.- En la primera reunión se entrega a los padres por escrito: 
a)  reunión. 
b)  Los planos de la escuela con la situación de los espacios y aulas que ocuparán sus hijos. 
c)  La dirección del director del centro y sus competencias. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

636.- Dentro del período de adaptación en la etapa infantil, en la primera reunión: 
a)  el Proyecto Educativo del Centro, se aborda la importancia de un proceso de adaptación. 
b)  Se organizan contactos entre familias que viven cerca y cuyos hijos no se conocen, a fin de 

establecer relaciones entre ellos. 
c)  Se apuntan una serie de sugerencias a llevar a cabo durante el verano, cuyo objeto es 

preparar psicológicamente al hijo que ingresa en la escuela infantil. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

637.- En cuanto al periodo de adaptación, la fase "cuando comienza el curso"  empieza 
mediante: 
a)  preparación para recibir  a los nuevos alumnos (mes de septiembre). 
b)  El desarrollo del inicio del curso. 
c)  El desarrollo del programa escolar. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

638.- Dentro de la fase del periodo de adaptación denominada "Cuando comienza el curso" se 
llevan a cabo en o durante las siguientes actuaciones: 
a)  personal y reunión general de la etapa. 
b)  Los alumnos en el primer día de clase. 
c)  La dinámica escolar de los primeros días de escuela. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

639.- Cuando comienza el curso, en la entrevista personal: 
a)  entrevista con la profesora en la que se recopila datos interesantes del niño y se 

cumplimenta una ficha de informe previo. 
b)  Los padres mantienen una entrevista con el director del centro. 
c)  Los padres llevan directamente a los niños a la puerta del centro donde son recibidos por el 

conserje. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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640.- Pocos días antes de que por el calendario oficial escolar de la provincia comience el curso 
para los alumnos/as, se convoca una reunión  de padres cuyos objetivos son: 
a)  "entrada escalonada" de los alumnos a la escuela durante los primeros días de clase. 
b)  Señalar las normas de organización y funcionamiento de Educación Infantil. 
c)  Planificar la alternativa de implicación familiar y colaboración en las actividades y 

necesidades del centro. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

641.- Al organizar de forma coherente los primeros días de asistencia a clase, la educadora debe 
tener muy en cuenta: 
a)  día entrará un pequeño grupo de 3 ó 4 niños, según criterios (niños que se conozcan, 

ingresarán el mismo día…..). 
b)  No es necesario que estén la jornada escolar completa, es conveniente combinar los 

tiempos de permanencia de forma que vayan coincidiendo los alumnos de una misma clase 
poco a poco. 

c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

642.- La dinámica escolar de los primeros días de escuela: 
a)  ante todo de una actitud del equipo educativo, que facilita la acomodación del niño al 

nuevo ambiente escolar, en cuanto espacio, materiales,….. 
b)  No se trata de una actitud del equipo docente. 
c)  No consiste en facilitar la acomodación del niño al nuevo ambiente escolar. 
d)  Hace referencia a la adquisición de los conocimientos educativos por parte de los niños y 

las niñas de la etapa primaria. 
 

643.- Los alumnos en el primer día de clase: 
a)  de la enseñanza impartida por el maestro/a. 
b)  Lleva a cabo una convivencia (Padres/hijos/compañeros/educadores). 
c)  Lleva a cabo un aprendizaje cognitivo del entorno educativo. 
d)  Por ser principiantes, no se relacionan con los compañeros ni con los educadores. 
 

644.- El hecho de que los niños tengan un objeto del que nunca se separen, pertenencia que es 
de importancia vital para ellos constituye un fenómeno denominado: 
a)  Paranormal. 
b)  Esquemático. 
c)  Transicional. 
d)  Psicoevolutivo. 
 

645.- El fenómeno llamado transicional  es: 
a)  reducir la ansiedad. 
b)  Tiene un carácter de acercamiento a su hogar, a lo conocido. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Supone la transición de la etapa infantil a la etapa primaria. 
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646.- El fenómeno llamado transicional suele producirse entre: 
a)  Los 3 y 5 meses, aunque su valor puede permanecer más tiempo. 
b)  Los 6 y 12 meses, aunque su valor puede permanecer más tiempo. 
c)  Los 18 y 24 meses, aunque su valor puede permanecer más tiempo. 
d)  Los 2 y 3 meses, aunque su valor puede permanecer más tiempo. 
 

647.- El periodo de adaptación es: 
a)  para que el niño o la niña se habitúe a la separación de la figura de apego. 
b)  El tiempo que transcurre desde que el niño pasa de la etapa infantil a la etapa de primaria. 
c)  El tiempo que transcurre en horario escolar. 
d)  El tiempo para la adquisición del programa escolar. 
 

648.- En el periodo de adaptación en la etapa de educación infantil, a nivel psicológico, los niños 
pueden presentar: 
a)  separación. 
b)  Cuadros de ansiedad de separación. 
c)  Cuadros de desunión. 
d)  Cuadro disyuntivo. 
 

649.- El plan de adaptación: 
a)  Puede ser único. 
b)  No puede ser único. 
c)  Puede ser individual. 
d)  Debe ser establecido por la escuela de padres y de madres. 
 

650.- Durante el periodo de adaptación, los educadores y centro ofrecen al alumno posibilidades 
de: 
a)  Afecto. 
b)  Seguridad y juego. 
c)  Encuentros y atención personalizada. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

651.- Todos los educadores del centro deberán compartir la idea de: 
a)  importancia de superar correctamente el período de adaptación. 
b)  Estar dispuestos al contacto diario y continuo con los padres. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

652.- El período de adaptación es: 
a)  ruta y las actividades que habrá que realizar en cada tramo y las condiciones en que hay 

que realizarlas. 
b)  Un camino en el que no hay que prever la ruta y las actividades que habrá que realizar en 

cada tramo y las condiciones en que hay que realizarlas. 
c)  Un camino en el que hay que prever la ruta y las actividades que habrá que realizar el 

equipo docente para impartir la programación anual escolar. 
d)  Un camino en el que hay que prever la política del director del centro y, por ende, del 

centro en materia de programación escolar. 
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Tema 27. EL BILINGÜISMO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
653.- El término bilingüismo ha sido utilizado: 

a)  describir o caracterizar individuos y colectividades con dos lenguas. 
b)  Para describir o caracterizar individuos y colectividades con más de tres lenguas. 
c)  Para describir o caracterizar individuos y colectividades de otro continente. 
d)  Para describir o caracterizar individuos y colectividades de otros países. 
 

654.- ¿Qué autor expresa lo siguiente: "En los países donde conviven comunidades de lenguas 
diferentes, el bilingüismo es el conjunto de problemas lingüísticos, psicológicos y sociales 
que se plantean a los hablantes abocados a utilizar, en una parte de sus comunicaciones, una 
lengua o un habla no aceptada fuera de estas circunstancias y, en otra parte, la lengua oficial 
o comúnmente aceptada"?: 
a)  Parrout. 
b)  Scott. 
c)  Perozzi. 
d)  Dubois. 
 

655.- Son componentes en una descripción total del bilingüe: 
a)  Tipo y función. 
b)  Grado y alternancia. 
c)  Interacción. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

656.- En la descripción total del bilingüe, el tipo hace referencia a: 
a)  relación lingüística entre las lenguas. 
b)  Las condiciones bajo las cuales se aprenden y usan las dos lenguas. 
c)  La fluidez en las dos lenguas. 
d)  Al cambio de una lengua a otra. 
 

657.- En la descripción total del bilingüe, la función hace referencia a: 
a)  relación lingüística entre las lenguas. 
b)  Las condiciones bajo las cuales se aprenden y usan las dos lenguas. 
c)  La fluidez en las dos lenguas. 
d)  Al cambio de una lengua a otra. 
 

658.- En la descripción total del bilingüe, el grado hace referencia a: 
a)  relación lingüística entre las lenguas. 
b)  Las condiciones bajo las cuales se aprenden y usan las dos lenguas. 
c)  La fluidez en las dos lenguas. 
d)  Al cambio de una lengua a otra. 
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659.- En la descripción total del bilingüe, la alternancia hace referencia a: 
a)  relación lingüística entre las lenguas. 
b)  Las condiciones bajo las cuales se aprenden y usan las dos lenguas. 
c)  La fluidez en las dos lenguas. 
d)  Al cambio de una lengua a otra. 
 

660.- En la descripción total del bilingüe, la interacción hace referencia a: 
a)  relación lingüística entre las lenguas. 
b)  la forma en que una lengua afecta a otra. 
c)  La fluidez en las dos lenguas. 
d)  Al cambio de una lengua a otra. 
 

661.- ¿Qué autor o autora decía que el bilingüismo no es un fenómeno de la lengua sino una 
característica de su uso; no es una función del código, sino del mensaje; no pertenece al 
dominio de la lengua sino del habla?: 
a)  Dupont. 
b)  Petroski. 
c)  Ballesteros. 
d)  Mackey. 
 

662.- Los programas de educación bilingüe se refiere: 
a)  de enseñanza que proporciona la instrucción en dos o más lenguas de las cuales una es la 

lengua primera del alumnado. 
b)  Al sistema de enseñanza que proporciona la instrucción en tres o más lenguas de las cuales 

una es la lengua primera del alumnado. 
c)  Al sistema de enseñanza que proporciona la instrucción en la lengua de otro país 
d)  Al sistema de enseñanza que proporciona la instrucción en la lengua de otro continente. 
 

663.- Uno de los objetivos fundamentales de los programas bilingüe es que: 
a)  escuela-hogar para que los escolares resuelvan la problemática lingüística en las lenguas 

tercera y cuarta. 
b)  Posibiliten el cambio de lengua hogar-escuela, para que los escolares adquieran una buena 

competencia lingüística en la lengua primera y la lengua segunda. 
c)  Posibiliten el cambio de lengua país-escuela, para que los escolares resuelvan la 

problemática lingüística en las lenguas primera y segunda. 
d)  Posibiliten el cambio de lengua continente-escuela, para que los escolares resuelvan la 

problemática lingüística en las lenguas primera y segunda. 
 

664.- ¿Qué autor considera el sistema educativo como uno de los ámbitos más importantes en el 
mundo actual para entrar en contacto con una segunda lengua?: 
a)  Antonio Casado. 
b)  Arturo Vidal. 
c)  Carlos Guzmán. 
d)  Ignasi Vila. 
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665.- Respecto al programa bilingüe, se debe planificar con especial cuidado, sobre todo en 
aquellas situaciones sociales en las que conviven dos lenguas, teniendo en cuenta, entre 
otros, el factor: 
a)  comunidad. 
b)  Los objetivos lingüísticos que se persiguen. 
c)  Las condiciones sociales que tienen los hablantes 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

666.- Cuando abordamos el tema de la educación bilingüe, un factor en absoluto desdeñable es 
el de la motivación de las siguientes personas implicadas en el proceso: 
a)  Padres. 
b)  Profesorado. 
c)  Alumnado. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

667.- El uso de dos lenguas en el proceso educativo es un entramado complejo en que 
intervienen, entre otros, los factores: 
a)  Puramente lingüísticos. 
b)  Pedagógicos y psicológicos. 
c)  Económicos, sociales y políticos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

668.- El objetivo fundamental de la educación bilingüe en comunidades con lengua propia es: 
a)  primera lengua. 
b)  El fomento de su dominio. 
c)  La adquisición de un alto nivel de competencia en la segunda lengua. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

669.- Una tipología de programas bilingüe fue establecida por: 
a)  Klein. 
b)  Spencer. 
c)  Dutton. 
d)  Skutnabb-Kangas. 
 

670.- La tipología de los programas bilingüe está compuesta por: 
a)  3. 
b)  2. 
c)  4. 
d)  5. 
 

671.- Los programas bilingües que componen la tipología son: 
a)  Programas de segregación. 
b)  Programas de subversión 
c)  Programas de mantenimiento y programas de inmersión. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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672.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, los programas de segregación: 
a)  de instrucción la lengua primera y la lengua segunda queda reducida a la enseñanza, como 

materia del currículo, de un determinado número de horas a la semana. 
b)  El objetivo de estos programas es la asimilación a la cultura mayoritaria, a la lengua 

dominante. 
c)  Su objetivo: el aprendizaje de una segunda lengua con el mantenimiento de la propia para 

garantizar su supervivencia. 
d)  Son programas de enseñanza en la lengua segunda dirigidos al alumnado que tiene una 

lengua primera considerada mayoritaria. 
 

673.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, los programas de submersión: 
a)  de instrucción la lengua primera y la lengua segunda queda reducida a la enseñanza, como 

materia del currículo, de un determinado número de horas a la semana. 
b)  El objetivo de estos programas es la asimilación a la cultura mayoritaria, a la lengua 

dominante. 
c)  Su objetivo: el aprendizaje de una segunda lengua con el mantenimiento de la propia para 

garantizar su supervivencia. 
d)  Son programas de enseñanza en la lengua segunda dirigidos al alumnado que tiene una 

lengua primera considerada mayoritaria. 
 

674.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, los programas de mantenimiento: 
a)  de instrucción la lengua primera y la lengua segunda queda reducida a la enseñanza, como 

materia del currículo, de un determinado número de horas a la semana. 
b)  El objetivo de estos programas es la asimilación a la cultura mayoritaria, a la lengua 

dominante. 
c)  Su objetivo: el aprendizaje de una segunda lengua con el mantenimiento de la propia para 

garantizar su supervivencia. 
d)  Son programas de enseñanza en la lengua segunda dirigidos al alumnado que tiene una 

lengua primera considerada mayoritaria. 
 

675.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, los programas de inmersión: 
a)  de instrucción la lengua primera y la lengua segunda queda reducida a la enseñanza, como 

materia del currículo, de un determinado número de horas a la semana. 
b)  El objetivo de estos programas es la asimilación a la cultura mayoritaria, a la lengua 

dominante. 
c)  Su objetivo: el aprendizaje de una segunda lengua con el mantenimiento de la propia para 

garantizar su supervivencia. 
d)  Son programas de enseñanza en la lengua segunda dirigidos al alumnado que tiene una 

lengua primera considerada mayoritaria. 
 

676.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, el objetivo de los programas de 
inmersión es: 
a)  El bilinguismo y biculturalismo. 
b)  El multilingüismo y multiculturalismo. 
c)  El afianzamiento de las lenguas de otros continentes. 
d)  El afianzamiento de las lenguas de otros países. 
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677.- Dentro de la tipología de los programas bilingües, como ejemplos de programas de 
segregación cita Arnau: 
a)  los niños extranjeros, sobre todo turcos. 
b)  El modelo de los negros de Sudáfrica. 
c)  El modelo francés para la población argelina y el modelo anglosajón para la población 

nipona. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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Tema 28. LA LITERATURA INFANTIL. EL CUENTO. 
 
678.- El concepto de literatura infantil aparece: 

a)  finales del siglo XVI. 
b)  A finales del siglo XVII. 
c)  A finales del siglo XVIII.  
d)  A finales del siglo XIX. 
 

679.- Entendemos por literatura infantil: 
a)  aquella lectura que los niños, al leerla o escucharla, puede aceptar y asumir. 
b)  Aquellos libros pensados especialmente en los niños contienen aquellos elementos que le 

atraen, es decir, se puede considerar infantil, toda aquella lectura que los niños, al leerla o 
escucharla, puede aceptar y asumir. 

c)  Aquellos libros pensados especialmente en los niños los cuales contienen aquellos 
elementos que le atraen, es decir, se puede considerar infantil, toda aquella lectura que los 
niños, al leerla o escucharla, deberán aceptar y asumir. 

d)  Aquellos libros pensados especialmente en los niños que contienen aquellos elementos que 
le atraen, es decir, se puede considerar infantil, toda aquella lectura que los niños, al leerla 
o escucharla, deberán aceptar y asumir como parte del ciclo educativo al cual pertenecen. 

 
680.- La literatura  para niños: 

a)  que se hace para que los niños y niñas la lean. 
b)  Es la que los niños y niñas crean. 
c)  Es la que se hace para que los niños las escuchen. 
d)  Es la que se incluye en el currículo como complemento de su educación. 
 

681.- La literatura de niños: 
a)  que se hace para que los niños y niñas la lean. 
b)  Es la que los niños y niñas crean. 
c)  Es la que se hace para que los niños las escuchen. 
d)  Es la que se incluye en el currículo como complemento de su educación. 
 

682.- La función de la literatura infantil es: 
a)  el simbolismo. 
b)  Desarrolla la imaginación y la creatividad. 
c)  Es un medio de comunicación. 
d)  Todas son funciones de la literatura infantil. 
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683.- ¿Qué autor realiza una crítica sobre el tratamiento de la literatura en las aulas (valorando 
a veces solo aspectos como la velocidad lectora por ejemplo) que ha puesto de manifiesto la 
exigencia de una reorientación metodológica y de perspectivas funcionales para el 
tratamiento didáctico de la literatura, que debe fomentarse desde el tratamiento escolar del 
hábito de la lectura?: 
a)  González Nieto. 
b)  Gracía Ribera. 
c)  Díaz-Plaja. 
d)  Daniel Pennac. 
 

684.- Las distintas administraciones estos últimos años han incentivado en los centros el 
desarrollo de la lectura desarrollando lo que conocemos como: 
a)  de Fomento de la Lectura. 
b)  El Plan de Incentivación a la Lectura. 
c)  El Plan Lector. 
d)  El Programa de Activación de la Lectura. 
 

685.- ¿Qué autor divide en cinco etapas el método de enseñanza directa de la comprensión 
lectora?: 
a)  Cassany. 
b)  Bordons. 
c)  Mendoza. 
d)  Baumann. 
 

686.- ¿Qué autor manifiesta que la literatura infantil es aquella que, sin perder la condición de 
tal, interesa de un modo especial al niño y niña?: 
a)  Daniel Pennac. 
b)  Lorente-Hernández. 
c)  Baumann. 
d)  Pelegrín. 
 

687.- Se considera  el cuento desde una doble perspectiva: 
a)  acción de contar que lo determina y su contenido. 
b)  La acción de contar y de escuchar. 
c)  Como elemento de formación e interacción. 
d)  Como fomento y elemento de interacción en el centro. 
 

688.- ¿Qué autor expresaba con claridad que del mismo modo que ignoramos a qué edad, un 
determinado cuento será importante para un determinado niño, tampoco podemos saber 
cuál de los numerosos cuentos existentes debemos contar, en qué momento, ni por qué?: 
a)  Colomer. 
b)  Pérez-Alba. 
c)  Battagliani. 
d)  Bettelheim. 
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689.- Es una característica del cuento: 
a)  Argumental. 
b)  Única línea argumental. 
c)  Unidad de efecto. 
d)  Todas son características del cuento.  
 

690.- El cuento incorpora: 
a)  Elementos lingüísticos. 
b)  Elementos ambientales. 
c)  Elementos psicológicos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

691.- Los géneros de cuento se conciben como: 
a)  ordenación de los cuentos en grupos con características afines. 
b)  La distinción entre cuentos de niños y para niños. 
c)  Una clasificación neutra: es decir, una agrupación de cuentos teniendo en cuenta que el 

público a quien van destinados son los niños/as. 
d)  Los cuentos no tienen género al ser su público los niños/as. 
 

692.- La característica de los cuentos populares o tradicionales que hacen que éstos sean 
atractivos para los niños y niñas es: 
a)  rapidez de acción. 
b)  La sencillez teñida de misterio. 
c)  La presencia de elementos reiterativos 
d)  Todas son características de los cuentos populares o tradicionales. 
 

693.- En los programas de Intervención Educativa: 
a)  cultura. 
b)  Los cuentos tradicionales no son tenidos en cuenta a la hora de impartir la formación en el 

aula. 
c)  Es conveniente compaginar los cuentos tradicionales con los cuentos actuales. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

694.- Los cuentos que hacen referencia a los cuentos mínimos o breves, los de nunca acabar y 
los acumulativos son denominados: 
a)  Cuentos rimados y de fórmulas. 
b)  Cuentos de costumbres. 
c)  Cuentos infinitos. 
d)  Cuentos maravillosos o cuentos de hadas. 
 

695.- El tratamiento fantástico y mágico de historias basadas en acontecimientos más o menos 
reales, con la incorporación de elementos mágicos e irreales corresponde a: 
a)  Leyendas. 
b)  Cuentos de costumbres. 
c)  Relatos de historia natural. 
d)  Cuentos maravillosos o cuentos de hadas. 
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696.- Los cuentos que suelen reflejar modos de vida de las sociedades de un determinado lugar y 
momento, y son contados, la mayoría de las veces en tono burlesco y satírico son: 
a)  Leyendas. 
b)  Cuentos de costumbres. 
c)  Relatos de historia natural. 
d)  Fábulas. 
 

697.- ” Epaminondas” se engloba en: 
a)  natural. 
b)  Los cuentos rimados y de fórmulas. 
c)  Las leyendas. 
d)  Los cuentos de costumbres. 
 

698.- Los criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar a los niños 
y niñas de 0-3 años son: 
a)  al pensamiento animista de los propios niños y niñas. 
b)  Diversificación de personajes fantásticos. 
c)  Relación con episodios de su vida cotidiana. 
d)  Todos son criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar  a 

los niños y niñas de 0-3 años. 
 

699.- Los criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar a los niños 
y niñas de 3-6 años son: 
a)  de personajes secundarios. 
b)  Utilización de repeticiones en los elementos, los personajes, las situaciones. 
c)  Relación entre el cuento y la propia historia personal de los pequeños, aunque sea en clave 

de fantasía. 
d)  Todos son criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar  a 

los niños y niñas de 3-6 años. 
 

700.- El uso de los cuentos en la mayoría de las aulas de infantil se utilizan para: 
a)  expresión de los más pequeños. 
b)  Para distender la atmósfera de la clase tras una intensa actividad. 
c)  Como vehículo de socialización entre el maestro y el alumnado, reforzando la confianza y 

los lazos de cariño entre ambos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

701.- Para contar un cuento, el narrador necesita utilizar diferente estrategias, como son: 
a)  contar. 
b)  Narrar con claridad sin afectación logrando plena expresividad. 
c)  Colocación adecuada para narrar y escuchar el cuento. 
d)  Todas son estrategias de actuación. 
 

702.- Se considera una técnica de narración de un cuento: 
a)  Adaptación del contenido por abreviación. 
b)  Incorporación de otros recursos. 
c)  Jugar con los cuentos. 
d)  Todas son técnicas de narración de un cuento. 
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Tema 29. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
703.- La mayor parte de autores señalan tres principales localizaciones de la inteligencia: 

a)  inteligencia en el individuo, la inteligencia en el medio ambiente y la inteligencia en la 
interacción entre individuo y medio ambiente. 

b)  La inteligencia en el colectivo, la inteligencia en la sociedad y la inteligencia en la 
interacción entre colectivo y sociedad. 

c)  La inteligencia en la población, la inteligencia en la escuela y la inteligencia en la interacción 
entre población y escuela. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

704.- ¿Qué autor o autora considera que la inteligencia es una cualidad de la conducta 
inteligente y subraya que esa conducta inteligente es adaptativa y este proceso cambia a 
través de las distintas especies y del contexto en el que vive el individuo? 
a)  Baltes. 
b)  Eysenck. 
c)  Jensen. 
d)  Anastasi. 
 

705.- ¿Qué autor o autora indica que la comprensión de la inteligencia necesita captar la 
naturaleza de la cognición humana, pero subraya que, además, es necesario considerar la 
naturaleza del sistema de valores dentro del cual funciona esta cognición?: 
a)  Gardner. 
b)  Butterfield. 
c)  Detterman. 
d)  Pellegrino. 
 

706.- ¿Cómo se denomina el instrumento que permite discriminar a los alumnos mentalmente 
retrasados y que, por tanto, no pueden aprovechar la enseñanza dispuesta para los demás 
escolares y que fue encargado por el Ministerio Francés de Instrucción Pública a Binet? 
a)  Método de Binet. 
b)  Instrumento de Evaluación. 
c)  Método de aprendizaje. 
d)  Escala Métrica. 
 

707.- La perspectiva que se llamó “Teoría de la inteligencia de dos factores, el factor g  y el  
factor s” fue definida por: 
a)  Hunt. 
b)  Snow. 
c)  Carroll. 
d)  Spearman. 
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708.- El  modelo de la inteligencia cristalizada versus  inteligencia fluida es de: 
a)  Binet. 
b)  Pellegrino. 
c)  Hunt. 
d)  Cattell. 
 

709.- La teoría de los tres estratos de la inteligencia corresponde a: 
a)  Cattell. 
b)  Snow. 
c)  Binet. 
d)  Carroll. 
 

710.- Dentro del enfoque de procesamiento de la información, la teoría triárquica es obra de: 
a)  Snow. 
b)  Eysenck. 
c)  Jensen. 
d)  Sternberg 
 

711.- La propuesta de Inteligencias Múltiples es obra de: 
a)  Snow. 
b)  Eysenck. 
c)  Cattell. 
d)  Gardner. 
 

712.- La inteligencia exitosa es obra de: 
a)  O. J. Snow. 
b)  Eysenck. 
c)  Jensen. 
d)  Robert.  J. Sternberg 
 

713.- La teoría de las Inteligencias Múltiples describe: 
a)  3 Inteligencias. 
b)  2 Inteligencias. 
c)  8 Inteligencias. 
d)  6 Inteligencias. 
 

714.- Cuando abordamos el tema de las Inteligencias Múltiples, el  papel de la escuela debería 
ser: 
a)  El de desarrollar estas Inteligencias. 
b)  Ayudar a las personas a alcanzar los fines vocacionales. 
c)  Las aficiones que se adapten al particular aspecto de las inteligencias de cada individuo. 
d)  Todas las repuestas son correctas. 
 

715.- Gardner en la hipótesis de escuela señala como función para los educadores: 
a)  Los especialistas educadores. 
b)  El gestor-estudiante-currículum. 
c)  El gestor-escuela-comunidad. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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716.- Cuando abordamos el tema del proceso cognitivo en la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, en este proceso tienen especial  importancia lo que llama: 
a)  matriz de  talento. 
b)  La escala métrica. 
c)  El método psicoevolutivo. 
d)  El método valorativo. 
 

717.- La evaluación portfolio es un término utilizado por: 
a)  Sternberg. 
b)  Snow. 
c)  Carroll. 
d)  Gardner. 
 

718.- La evaluación portfolio se refiere: 
a)  competencia cognitiva de los niños en su propio contexto de aprendizaje. 
b)  Al procedimiento de valoración de la competencia cognitiva de los niños en un contexto 

ajeno a su  aprendizaje. 
c)  Al procedimiento de interpretación de la competencia cognitiva de los niños en un contexto 

externo del aprendizaje. 
d)  Al procedimiento de interpretación de la competencia cognitiva de los niños en su contexto 

psicoevolutivo del aprendizaje. 
 

719.- Cuando hablamos de los contenidos del currículo, el primer planteamiento implícito en la 
teoría de las Inteligencias Múltiples que hace Gardner es: 
a)  incompatibilidad de los contenidos. 
b)  La compatibilidad de los contenidos. 
c)  La ausencia de contenidos. 
d)  de contenidos. 
 

720.- Para Gardner las Inteligencias están compuestas de un conjunto de: 
a)  Habilidades. 
b)  Talentos o capacidades mentales. 
c)  Impulsos. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

721.- Son programas desarrollados al amparo de la teoría de las Inteligencias Múltiples y que 
han identificado algunas de las claves del aprendizaje comprensivo en la escuela: 
a)  Proyecto Zero. 
b)  Proyecto  Ulisses. 
c)  Proyecto  Andrómeda. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

722.- Las Inteligencias que describe la teoría de las Inteligencias Múltiples se denominan: 
a)  Lingüística e Inteligencia Lógico-matemática. 
b)  Inteligencia Viso-espacial e Inteligencia Corporal-cinestésica e Inteligencia Musical. 
c)  Inteligencia  Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Naturalista. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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723.- Gardner, al hablar de su escuela de futuro, lo hace sustentándola sobre: 

a)  No todo el mundo tiene los mismos intereses. 
b)  En la actualidad nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. 
c)  En el futuro nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

724.- Las formas de presentación de la información docente son, según Gardner, las siguientes: 
a)  El acceso narrativo y el acceso lógico-cuantitativo. 
b)  El punto de acceso fundamental. 
c)  El enfoque estético y el aspecto experimental. 
d)  Todas las respuestas son  correctas. 
 

725.- Gardner reconoce que su dedicación a la psicología tiene su origen en la lectura de: 
a)  Las obras de Klein. 
b)  Las obras de Anna Freud. 
c)  Las obras de Spencer. 
d)  Las obras de Piaget. 
 

726.- ¿Qué autor o autora considera  que la inteligencia tiene un sustrato biológico pero que se 
estudia con  provecho en el contexto de tareas cognitivas de laboratorio?: 
a)  Piaget. 
b)  Anna Freud. 
c)  Spencer. 
d)  Jensen. 
 

727.- ¿Qué autor o autora se centra claramente sobre las bases biológicas de la inteligencia, 
considerando que la comprensión científica de la inteligencia requiere la comprensión en el 
nivel biológico?: 
a)  Freud. 
b)  Jensen. 
c)  Pellegrino. 
d)  Eysenck. 
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Tema 30. EL TRABAJO POR RINCONES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
VENTAJAS DEL TRABAJO POR RINCONES. TIPOS DE RINCONES. 

 
728.- Los rincones de trabajo son: 

a)  nueva forma de organizar el trabajo personalizado. 
b)  Una nueva forma de interpretar el trabajo personalizado. 
c)  Una nueva forma de interpretar el trabajo lúdico. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

729.- Los rincones organizan el trabajo personalizado de forma: 
a)  Estimulante. 
b)  Flexible. 
c)  Dinámica. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

730.- ¿Qué autor o autores, dentro del movimiento de escuela activa han hecho aportes sobre 
los rincones?: 
a)  Dewey. 
b)  Pestalozzi y Freinet. 
c)  Decroly, Spencer y Klein. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

731.- El trabajo por rincones: 
a)  la necesidad y los deseos de aprender de los niños/as y de adquirir conocimientos nuevos. 
b)  Les ayuda a ser conscientes de sus posibilidades, a dar valor a sus progresos, a aceptar los 

errores, a seguir trabajando. 
c)  A no rendirse fácilmente ante las dificultades. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

732.- El trabajo por rincones: 
a)  autonomía del niño/a. 
b)  Le ayuda a ser más responsable, con el material y en el trabajo. 
c)  Le exige y crea la necesidad de un orden. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

733.- En el trabajo por rincones el niño o niña aprende: 
a)  organizarse. 
b)  A planificar su trabajo. 
c)  A saber qué quiere aprender y qué camino puede utilizar para conseguirlo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

734.- Los rincones: 
a)  cierta flexibilidad en el trabajo. 
b)  Abren paso a la creatividad y a la imaginación del niño/a. 
c)  Le dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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735.- Los rincones hacen que los niños y niñas: 

a)  función cognitiva. 
b)  Puedan ir progresando y aprendiendo aprendizajes cognitivos dentro de la propia función 

cognitiva. 
c)  Puedan ir adquiriendo pautas de comportamiento dentro de la propia función cognitiva. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

736.- Los rincones de trabajo son: 
a)  a alternar el trabajo colectivo organizado con el trabajo individual libre. 
b)  Una propuesta metodológica que ayuda a alternar el trabajo individual organizado con el 

trabajo individual libre. 
c)  Una alteración de la correlación entre el trabajo individual organizado y el trabajo 

individual libre. 
d)  Una alteración de la correlación entre el trabajo colectivo organizado y el trabajo colectivo 

libre. 
 

737.- Organizar la clase por rincones implica: 
a)  distribución que haga posible el trabajo de pequeños grupos, que, simultáneamente, 

realicen diferentes actividades. 
b)  Una distribución que haga posible el trabajo de grupos grandes que, simultáneamente, 

realicen las mismas actividades. 
c)  Una distribución que haga posible el trabajo de grupos grandes que, alternativamente, 

realicen diferentes actividades. 
d)  Una distribución que haga posible el trabajo de grupos grandes que, alternativamente, 

realicen las mismas actividades. 
 

738.- El número de rincones, se puede establecer en función de: 
a)  Los objetivos educativos. 
b)  El número de niños y niñas. 
c)  Del espacio y del material disponible o de la necesidad de intervención de la maestra en 

cada rincón. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

739.- A cada rincón pueden ir de: 
a)  cuatro niños y niñas. 
b)  Dos a cinco niños y niñas. 
c)  Seis a ocho niños y niñas. 
d)  Ocho a diez niños y niñas. 
 

740.- En cada rincón siempre ha de haber: 
a)  Dos o tres espacios (sitios) más que niños en el aula. 
b)  Seis o siete espacios (sitios) más que niños en el aula. 
c)  Uno o dos espacios (sitios) más que niños en el aula 
d)  Cuatro o cinco espacios (sitios) más que niños en el aula. 
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741.- Un número adecuado de rincones sería: 
a)  Uno o dos rincones. 
b)  Dos o tres rincones. 
c)  Tres o cuatro rincones. 
d)  Cinco o seis rincones. 
 

742.- Cada rincón ha de tener: 
a)  El material necesario. 
b)  El material obligatorio. 
c)  Un material abundante. 
d)  Material en exceso. 
 

743.- Los rincones que por sus características requieren un espacio especial son: 
a)  Los rincones de observación y experimentación. 
b)  El rincón de plástica. 
c)  El rincón de música: 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

744.- La duración de las sesiones de los rincones estará en función de la edad de los niños y 
niñas y puede oscilar entre: 
a)  Dos horas y dos horas y media. 
b)  Media hora y una hora y media. 
c)  Tres horas y tres horas y media. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

745.- Es conveniente que la periodicidad de los rincones sea: 
a)  Diaria. 
b)  Semanal. 
c)  Mensual. 
d)  Anual. 
 

746.- ¿Qué observar en los rincones?: 
a)  Hábitos de orden. 
b)  Relaciones afectivas que se establecen. 
c)  El sentido de la responsabilidad. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

747.- Es un tipo de rincón: 
a)  de la asamblea y rincón de las construcciones. 
b)  Rincón del juego simbólico y rincón de la expresión plástica. 
c)  Rincón de las experiencias y rincón de la lógico-matemática. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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748.- La finalidad del rincón de la lógico-matemática es que: 
a)  a través de experiencias perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos de cualquier 

aprendizaje. 
b)  El niño/a a través de experiencias empíricas asimila conceptos de aprendizaje inductivo. 
c)  El niño/a a través de experiencias perceptivas indirectas asimila conceptos de aprendizaje 

deductivo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

749.- El rincón Lectura de la imagen está pensado para: 
a)  expresión escrita. 
b)  Favorecer la expresión oral. 
c)  Favorecer la expresión visual. 
d)  Favorecer la expresión lúdica. 
 

750.- El rincón de las experiencias tiene el fin de: 
a)  capacidad científica mediante un enfoque del proceso experimental. 
b)  Despertar la capacidad intelectual mediante un enfoque del proceso inductivo. 
c)  Despertar la capacidad cognitiva mediante un enfoque instrumental. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

751.- El rincón de la expresión plástica: 
a)  los niños/as todos los materiales transformables a partir de la manipulación. 
b)  Debe ofrecer a los niños/as su desarrollo inductivo. 
c)  Debe ofrecer a los niños/as todos los materiales necesarios para su desarrollo 

preoperacional y preesquematico. 
d)  Debe ofrecer a los niños todos los materiales necesarios para su desarrollo esquemático. 
 

752.- Son actividades que se pueden hacer en el rincón de la expresión plástica entre otras: 
a)  Collage. 
b)  Papiroflexia. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 31. EL NIÑO, LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
753.- ¿Quién describe la socialización como el paso del niño (de la persona) por medio de varios 

ámbitos, que empiezan por la familia y la escuela?: 
a)  Ausubel. 
b)  La Escuela Nueva. 
c)  El enfoque globalizador. 
d)  El enfoque ecológico de Bronfenbrenner. 
 

754.- ¿Qué autor o autora utilizó una serie de marcos (entre los que destacamos el marco de 
aprendizaje, el de control y el de conversación) para describir cómo los padres regulan, en 
cada cultura, la vida infantil? 
a)  Baltes. 
b)  Eysenck. 
c)  Jensen. 
d)  K. Kaye. 
 

755.- ¿Cuántas funciones fundamentales se le reconoce a la familia como agente de 
socialización?: 
a)  3. 
b)  5. 
c)  4. 
d)  6 
 

756.- ¿Qué autor o autores considera que la socialización, psicológicamente, se caracteriza 
porque el niño interioriza la significación de las normas? 
a)  Eysenck. 
b)  Jensen. 
c)  Marcos y Ballesteros. 
d)  Berger y Luckmann. 
 

757.- ¿Qué autor o autores denominan al período de interiorización de las normas sociales 
socialización primaria?: 
a)  Hunt. 
b)  Méndez y Besteiro. 
c)  Jensen. 
d)  Berger y Luckmann. 
 

758.- ¿Qué característica define la acción educativa cuando la familia es la encargada de la 
educación de los hijos?: 
a)  Propositividad. 
b)  Atécnica. 
c)  Asistemática. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 141 

759.- ¿Cuántos tipos de comportamientos esenciales existen en los padres?: 
a)  2. 
b)  3. 
c)  4. 
d)  5. 
 

760.- ¿Cuántas clases de padres se diferencian?: 
a)  2. 
b)  4. 
c)  3. 
d)  5. 
 

761.- Los padres que presentan niveles altos tanto de comunicación y afecto como de control y 
exigencias de madurez son: 
a)  Padres democráticos. 
b)  Padres autoritarios. 
c)  Padres rígidos. 
d)  Padres conciliadores. 
 

762.- Los padres que manifiestan altos niveles de control y de exigencias de madurez y bajos 
niveles de comunicación y afecto explícito son: 
a)  Padres democráticos. 
b)  Padres autoritarios. 
c)  Padres rígidos. 
d)  Padres conciliadores. 
 

763.- La familia troncal está formada por: 
a)  misma vivienda. 
b)  Por las familias nucleares de padres e hijos conviviendo. 
c)  Por la familia troncal más algunos parientes colaterales.. 
d)  Por el padre y la madre. 
 

764.- La función de la familia es: 
a)  Crear un escenario interactivo. 
b)  Fomentar un escenario de colaboración con el entorno del niño. 
c)  Crear un escenario proactivo. 
d)  Potenciar el desarrollo cognitivo del niño. 
 

765.- Actualmente, uno de los instrumentos de evaluación del escenario familiar más utilizado 
es: 
a)  El método psico-inductivo de Smith. 
b)  El sistema Hunt.. 
c)  El método psicopedagógico de Snow. 
d)  La escala HOME. 
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766.- Cuando abordamos el estudio del aprendizaje en el seno familiar, ¿qué autor señala que 
los aprendizajes que se realizan en las primeras edades son fundamentales, y que en ellos se 
arraigan futuros aprendizajes?: 
a)  Sternberg. 
b)  Snow. 
c)  Smith. 
d)  Gardner. 
 

767.- ¿Qué autor ve en el juego simbólico, en la capacidad de tratar una cosa como si fuera otra, 
una forma de meta-representación, en el sentido de que implica no pensar solo 
directamente sobre el mundo de la experiencia, sino también la capacidad de imaginarle un 
sentido diferente sin dejar de saber cuál es su sentido convencional?: 
a)  Hunt. 
b)  Snow. 
c)  Carroll. 
d)  Gardner. 
 

768.- En relación al aprendizaje en el seno familiar, tener un hermano significa, según Arranz y 
Olabarrieta: 
a)  fuente de conflicto horizontal y/o vertical. 
b)  Tener un modelo de imitación. 
c)  Tener un compañero de múltiples experiencias significativas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

769.- Cuando hablamos de Redes Sociales,  una red se puede definir como: 
a)  vida de un individuo. 
b)  El campo relacional total de una persona y tiene por lo común una representación espacio-

temporal, la red de un individuo cualquiera es la suma total de relaciones humanas que 
poseen significado perdurable en su vida. 

c)  El conjunto de relaciones interconectadas entre un grupo de personas que ofrecen unos 
patrones y un refuerzo contingente para afrontar las soluciones de la vida cotidiana.. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

770.- ¿Qué autor o autores  en relación a las clasificaciones de las redes sociales distingue entre 
la Red Personal Inmediata y la Red Extendida?: 
a)  Arranz y Olabarrieta. 
b)  Gardner. 
c)  Carroll 
d)  Mosher y Keith. 
 

771.- Dentro de una importante línea de investigación en apoyo social, ¿quién define el apoyo 
social como “aquellas interacciones o relaciones sociales que ofrecen a los individuos 
asistencia real o un sentimiento de conexión a una persona o grupo que se percibe querida o 
amada”?: 
a)  Caplan 
b)  Gottieb 
c)  Thoits. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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772.- Es una característica estructural de las redes sociales: 

a)  Multiplicidad. 
b)  Dispersión. 
c)  Direccionalidad. 
d)  Contenido. 
 

773.- Es una característica interaccional de las redes sociales: 
a)  Densidad. 
b)  Distribución. 
c)  Intensidad. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

774.- Cuando hablamos de la familia como gestora de acciones y programas, concretamente en 
relación a las redes sociales, es una función de la Red: 
a)  El apoyo emocional. 
b)  La compañía social. 
c)  La Ayuda material y de servicios (facilitación). 
d)  Todas las respuestas son  correctas. 
 

775.- Es un tipo  o modelo de configuración familiar: 
a)  Modelo patriarcal popular. 
b)  Modelo “disciplinario-normalizador”. 
c)  Modelo de transición. 
d)  Todas las respuestas son  correctas. 
 

776.- ¿Dónde la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, habla de la familia y su 
importancia, citando así: “la familia constituye el primer contexto donde la infancia se 
desarrolla y educa. Por consiguiente a lo largo de toda la Educación Infantil se mantendrá la 
necesaria colaboración entre la escuela y la familia.”?: 
a)  En su preámbulo. 
b)  En el artículo 4. 
c)  En el artículo 5. 
d)  En el artículo 12. 
 

777.- El niño que entra en la escuela infantil presenta unas conductas muy peculiares, como 
consecuencia del proceso de cambio. Estas manifestaciones pueden ser de tipo: 
a)  Somático. 
b)  Psíquico. 
c)  Afectivo y social. 
d)  Todas las respuestas son  correctas. 
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Tema 32. LA ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
778.- ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada 

por la LOMCE, establece que la educación infantil es una etapa educativa dotada de entidad 
propia que atiende a niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años; le atribuye 
carácter voluntario y la finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños?: 
a)  Artículo 11. 
b)  Artículo 12. 
c)  Artículo 13. 
d)  Artículo 10. 
 

779.- El espacio se puede definir como: 
a)  desarrolla sus tareas cotidianas y en el que descubrirá la orientación, organización y 

estructuración de los objetos y seres en relación con sí mismo y el espacio que ocupa. 
b)  El lugar físico y bidimensional en el que el niño/a desarrolla sus tareas cotidianas y en el 

que descubrirá la orientación, organización y estructuración de los objetos y seres en 
relación con sí mismo y el espacio que ocupa. 

c)  El lugar físico y cuatridimensional en el que el niño/a desarrolla sus tareas cotidianas y en el 
que descubrirá la orientación, organización y estructuración de los objetos y seres en 
relación con sí mismo y el espacio que ocupa. 

d)  ) El lugar físico y bidimensional en el que el niño/a desarrolla sus tareas familiares y 
cotidianas y en el que descubrirá la orientación, organización y estructuración de los 
objetos y seres en relación con sí mismo y el espacio que ocupa. 

 
780.- Los espacios se clasifican en: 

a)  2 tipos. 
b)  3 tipos. 
c)  4 tipos. 
d)  5 tipos. 
 

781.- Los espacios de aprendizaje natural para los niños/as con múltiples posibilidades se 
engloban en la tipología de: 
a)  Espacios exteriores. 
b)  Espacios interiores comunes. 
c)  El aula. 
d)  Espacios mixtos. 
 

782.- Se considera una opción de organización del espacio: 
a)  Los talleres. 
b)  Los rincones. 
c)  Las repuestas a y b son correctas. 
d)  la adquisición de los conocimientos por parte de los niños/as y no se consideran como 

opciones de organización del espacio. 
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783.- La actividad o proyecto que se realiza para percibir o recibir y expresar alguna idea, para 
realizar y producir algún trabajo, teniendo como soporte unos materiales y la normativa 
mínima para su uso y que requiera la colaboración de todos los alumnos en su desarrollo se 
denomina: 
a)  Educativo. 
b)  Talleres. 
c)  Rincones. 
d)  Módulo formativo. 
 

784.- Los aspectos a tener en cuenta en los talleres son: 
a)  El espacio del taller. 
b)  Las dificultades. 
c)  El profesor. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

785.- La pretensión de concebir globalmente el trabajo intentando pasar del rincón estático a la 
actividad globalizada se atribuye a: 
a)  Educativo. 
b)  Los Talleres. 
c)  Los Rincones. 
d)  El Módulo formativo. 
 

786.- Los tipos de rincones son: 
a)  De juego simbólico. 
b)  De construcciones. 
c)  De actividades tranquilas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

787.- Los tipos de actividades que el niño debe realizar en el espacio son: 
a)  actividad colectiva. 
b)  La actividad individual. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  colectiva, individual y mixta. 
 

788.- Cuando hablamos de la organización del tiempo, puede considerarse como elementos 
organizadores que contribuyen a la creación de un ambiente de seguridad y suponen una 
secuencia estable de actividades a: 
a)  Los talleres. 
b)  Los rincones. 
c)  Las rutinas. 
d)  Los horarios escolares. 
 

789.- Cuando hablamos de la definición y tipos de tiempos en educación infantil, atendiendo a la 
actividad nos encontramos con: 
a)  Tiempos de alimentación. 
b)  Tiempos del colegio. 
c)  Tiempos del parque. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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790.- Cuando hablamos de la definición y tipos de tiempos en educación infantil, atendiendo al 

lugar nos encontramos con: 
a)  Tiempos de trabajo. 
b)  Tiempos de la casa. 
c)  Tiempos de juego. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

791.- El tiempo se caracteriza por ser: 
a)  Flexible. 
b)  El tiempo es una alternancia. 
c)  El tiempo es ritmo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

792.- Es un factor determinante de la organización del tiempo: 
a)  personalidad del educador/a. 
b)  El tiempo que los niños /as permanecen en el centro. 
c)  Las condiciones climatológicas. 
d)  Todos son factores determinantes de la organización del tiempo. 
 

793.- Entre los criterios para una adecuada distribución del tiempo hay que tener en cuenta: 
a)  Las necesidades biológicas del niño/a. 
b)  Los niños/as necesitan tiempo suficiente para jugar. 
c)  La organización temporal debe respetar  la globalidad del niño/a. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

794.- La evaluación se define como: 
a)  tarea valorativa e investigadora que afecta tanto a los procesos de enseñanza como a los de 

aprendizaje, y que va a permitir la toma de decisiones. 
b)  Una tarea valorativa e investigadora que afecta únicamente a los procesos de enseñanza y 

que va a permitir la toma de decisiones. 
c)  Una tarea valorativa e investigadora que afecta únicamente a los procesos de aprendizaje, 

y que va a permitir la toma de decisiones. 
d)  Una tarea definitiva que afecta tanto a los procesos de enseñanza como a los de 

aprendizaje, y que va a permitir la toma de decisiones. 
 

795.- La evaluación del espacio y del tiempo se realizará: 
a)  Al principio del proceso educativo. 
b)  Durante el proceso educativo. 
c)  Al final del proceso educativo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

796.- La evaluación del espacio y del tiempo se va a caracterizar por ser: 
a)  Formativa 
b)  Global. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Integradora. 
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797.- El espacio exterior debe conformarse atendiendo al siguiente criterio: 
a)  Amplio y con fácil acceso desde las aulas. 
b)  Arena natural: árboles, arbustos, flores, plantas. 
c)  Lugar para almacenar objetos de exterior. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

798.- Se considera un espacio interior común: 
a)  Biblioteca. 
b)  Despachos. 
c)  Salas auxiliares. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

799.- ¿Qué tipo de rincón dispone de juguetes de simulación apropiados a las posibilidades y 
gustos de los niños/as de cada grupo de edad?: 
a)  De actividades tranquilas. 
b)  De experiencias. 
c)  De juego simbólico. 
d)  De construcciones. 
 

800.- El rincón destinado a actividades de pintura, modelado, collage, etc. se denomina: 
a)  De expresión plástica. 
b)  De experiencias. 
c)  De construcciones. 
d)  De actividades tranquilas. 
 

801.- Entre los tipos de actividades en el espacio, concretamente dentro de la actividad colectiva 
destacaremos: 
a)  Los talleres y los intertalleres. 
b)  Los rincones y subrincones. 
c)  Los trabajos en grupos y subgrupos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

802.- Entre los tipos de actividades en el espacio, concretamente dentro de la actividad  
individual destaca: 
a)  El trabajo por rincones individualizados. 
b)  El trabajo en talleres individualizados. 
c)  El trabajo personalizado. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 33. EL LENGUAJE MUSICAL  EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
803.- Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se establece el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, el lenguaje musical: 
a)  el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción y la expresión creativa. 
b)  Posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la capacidad física y psíquica. 
c)  Posibilita el desarrollo de capacidades no vinculadas con la percepción y la expresión 

creativa. 
d)  Posibilita el desarrollo de capacidades no vinculadas con la percepción y la expresión 

interpretativa. 
 

804.- Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se establece el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, los niños y niñas comienzan a vivir  la 
música a través de: 
a)  El ritmo. 
b)  Los juegos motores. 
c)  Danzas y canciones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

805.- Cuando hablamos de Música en el periodo 0-6 años, nos estamos refiriendo a: 
a)  Educación Interpretativa. 
b)  Educación Musical. 
c)  Educación Preescolar. 
d)  Educación de centro infantil. 
 

806.- La recepción de información sonora: auditiva, visual y sensorial-táctil se denomina: 
a)  audiopercepción. 
b)  El tratamiento de la bipercepción. 
c)  El tratamiento de la visualpercpeción. 
d)  El tratamiento del bidireccionismo. 
 

807.- ¿Cómo se denominan las grandes vías de expresión musical de que disponen las niñas y los 
niños de 0 a 6 años?: 
a)  expresión vocal,  La expresión  instrumental y  La expresión del movimiento. 
b)  La expresión sonora, la expresión visual, la expresión inductiva y la expresión deductiva. 
c)  La expresión muda, la expresión inductiva, la expresión deductiva, la expresión 

preoperacional y la expresión disyuntiva. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

808.- Los medios más elementales para la realización de las actividades musicales son: 
a)  voz. 
b)  El cuerpo. 
c)  La voluntad y la capacidad. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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809.- Cuando los sonidos los consideramos desagradables, hablamos de: 
a)  Ruidos. 
b)  Malestar acústico. 
c)  Malestar sonoro. 
d)  Malestar musical. 
 

810.- ¿Cuántos son los parámetros que constituyen el sonido?: 
a)  2. 
b)  3. 
c)  4. 
d)  5. 
 

811.- ¿Cómo se denominan los parámetros que constituyen el sonido?: 
a)  intensidad, la duración y la altura. 
b)  La campana, la presencia, la longitud, la densidad y el contenido. 
c)  La campana, la presencia, la longitud, la densidad, la tensión y el contenido. 
d)  La tensión y la longitud. 
 

812.- El timbre: 
a)  través de los armónicos que constituyen los sonidos, reconocer las fuentes productoras de 

los sonidos que escuchamos. 
b)  Determina el volumen con el que se presentan los sonidos (depende de la energía de la 

onda sonora), estableciendo si son fuertes, suaves….. 
c)  Nos permite diferenciar por el tiempo de producción unos sonidos de otros, y reconocer si 

éste es más largo o más corto que aquél. 
d)  Está relacionado con la frecuencia en la que  se emiten los sonidos. 
 

813.- La intensidad: 
a)  través de los armónicos que constituyen los sonidos, reconocer las fuentes productoras de 

los sonidos que escuchamos. 
b)  Determina el volumen con el que se presentan los sonidos (depende de la energía de la 

onda sonora), estableciendo si son fuertes, suaves….. 
c)  Nos permite diferenciar por el tiempo de producción unos sonidos de otros, y reconocer si 

éste es más largo o más corto que aquél. 
d)  Está relacionada con la frecuencia en la que  se emiten los sonidos. 
 

814.- La duración: 
a)  través de los armónicos que constituyen los sonidos, reconocer las fuentes productoras de 

los sonidos que escuchamos. 
b)  Determina el volumen con el que se presentan los sonidos (depende de la energía de la 

onda sonora), estableciendo si son fuertes, suaves….. 
c)  Nos permite diferenciar por el tiempo de producción unos sonidos de otros, y reconocer si 

éste es más largo o más corto que aquél. 
d)  Está relacionada con la frecuencia en la que  se emiten los sonidos. 
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815.- La altura: 
a)  través de los armónicos que constituyen los sonidos, reconocer las fuentes productoras de 

los sonidos que escuchamos. 
b)  Determina el volumen con el que se presentan los sonidos (depende de la energía de la 

onda sonora), estableciendo si son fuertes, suaves….. 
c)  Nos permite diferenciar por el tiempo de producción unos sonidos de otros, y reconocer si 

éste es más largo o más corto que aquél. 
d)  Está relacionada con la frecuencia en la que  se emiten los sonidos. 
 

816.- Las frecuencias sensibles al oído humano son las comprendidas entre: 
a)  20 y 10.000 hertz. 
b)  30 y 10.000 hertz. 
c)  20 y 20.000 hertz 
d)  30 y 20.000 hertz. 
 

817.- El juego con las alturas de los sonidos dará paso progresivamente a la aparición de: 
a)  Las Rimas. 
b)  Las Notas musicales. 
c)  Los versos. 
d)  Las Canciones. 
 

818.- Se consideran como dos de los principales objetos de estudio de la Educación Musical en la 
Etapa Infantil: 
a)  El sonido y el silencio. 
b)  La tensión y la longitud. 
c)  La densidad y la tensión. 
d)  La campana y la presencia. 
 

819.- La actividad musical en la Etapa Infantil debe ser ante todo y fundamentalmente: 
a)  y suave. 
b)  Educativa y rítmica. 
c)  Agradable y gratificante. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

820.- Los principios metodológicos básicos sobre los que se asienta el tratamiento de la 
Educación Musical en la Etapa de Infantil son: 
a)  8. 
b)  9. 
c)  10. 
d)  11. 
 

821.- Es un principio metodológico básico sobre los que se asienta el tratamiento de la 
Educación Musical en la Etapa de Infantil: 
a)  Relaciones con el resto de materias artísticas. 
b)  El entorno sonoro como principal fuente de información. 
c)  Carácter cíclico de los contenidos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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822.- Entre las principales características de las actividades musicales está: 
a)  organización y el desarrollo. 
b)  Gratificantes. 
c)  Flexibilidad de cara a su realización. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

823.- Las actividades de audiopercepción, y atendiendo al canal de recepción de la información 
que favorezcan podrán ser de: 
a)  Percepción Auditiva. 
b)  Percepción Visual. 
c)  Percepción Sensorial-Táctil. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

824.- La actividades musicales, atendiendo a las capacidades que desarrollan y a los bloques de 
contenidos de los que se ocupan, se pueden clasificar en: 
a)  Actividades de audiopercepción, actividades de expresión y actividades de representación. 
b)  Actividades sonoras, actividades auditivas y actividades rítmicas. 
c)  Actividades simples, actividades complejas y actividades mixtas. 
d)  Actividades simples y actividades grupales. 
 

825.- Las actividades de audiopercepción: 
a)  audiopercepción. 
b)  Con ellas se potencia la expresión musical en sus diferentes manifestaciones: expresión 

vocal, instrumental y del movimiento. 
c)  Toas aquellas que se refieren al ámbito de la representación graficoplástica de la Música y 

de sus elementos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

826.- Las actividades de expresión: 
a)  audiopercepción. 
b)  Con ellas se potencia la expresión musical en sus diferentes manifestaciones: expresión 

vocal, instrumental y del movimiento. 
c)  Toas aquellas que se refieren al ámbito de la representación graficoplástica de la Música y 

de sus elementos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

827.- Las actividades de representación: 
a)  audiopercepción. 
b)  Con ellas se potencia la expresión musical en sus diferentes manifestaciones: expresión 

vocal, instrumental y del movimiento. 
c)  Todas aquellas que se refieren al ámbito de la representación graficoplástica de la Música y 

de sus elementos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 152 

 

Tema 34. LA CULTURA ANDALUZA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
828.- Entre los aspectos que podemos trabajar en cuanto a la Cultura Andaluza en educación 

infantil, podemos destacar: 
a)  El olivo. 
b)  Las fiestas: Navidad, Semana Santa,..... 
c)  Bailes: Sevillanas, Jota de Jaén,.... 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

829.- En Educación Infantil, la Cultura Andaluza se puede trabajar a través de las siguientes 
actividades: 
a)  Asamblea. 
b)  Actividades de lecto-escritura y Rincones. 
c)  Actividades de psicomotricidad y expresión corporal. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

830.- Cuando abordamos el tema de la cultura andaluza en la etapa de educación infantil, 
dentro de la Asamblea se pueden llevar a cabo actividades de: 
a)  Diálogos. 
b)  Prensa. 
c)  Bits y vocabulario. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

831.- En relación a la cultura andaluza, dentro de las “actividades de lectoescritura” se pueden 
realizar: 
a)  constructivista de  palabras y frases relacionadas con Andalucía. 
b)  Escritura minimalista de  palabras y frases relacionadas con Andalucía. 
c)  Escritura crítica de  palabras y frases relacionadas con Andalucía. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

832.- Respecto a la cultura andaluza, dentro de las “actividades de psicomotricidad y expresión 
corporal” se pueden realizar: 
a)  Juegos de imitación de movimientos de animales de nuestro entorno, tareas del campo, 

tareas domésticas,… 
b)  Dramatizaciones ligadas a oficios tradicionales, faenas del campo, tareas domésticas,… 
c)  Juegos y dramatizaciones de la cultura del  resto de España. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

833.- Dentro de la actividad “momento del desayuno sano” se realizan actividades como: 
a)  dieta y costumbres culinarias de los diferentes lugares de Andalucía. 
b)  Tomar un desayuno andaluz, como pan y aceite. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ver videos de otras comunidades autónomas para comparar. 
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834.- En la actividad “juegos populares” se realizan o se pueden realizar: 
a)  Realización en el recreo de juegos populares no competitivos, no violentos. 
b)  No se realizan en el recreo juegos. 
c)  Sólo se realizan los que establezcan el Ministerio de Educación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

835.- Dentro de la actividad “literatura infantil” podemos trabajar: 
a)  Poesías de poetas andaluces. 
b)  Poesías de poetas del resto de España. 
c)  Poesías de poetas extranjeros. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

836.- En las “actividades musicales” se puede trabajar: 
a)  Audiciones de canciones andaluzas populares infantiles, flamenco, sevillanas,… 
b)  Himno de Andalucía 
c)  Aprender a bailar sevillanas 
d)  Todas las  respuestas son correctas. 
 

837.- Dentro de la actividad “Talleres” se pueden realizar: 
a)  Elaboración de murales sobre Andalucía. 
b)  Elaboración de la bandera de Andalucía 
c)  Construcción de un traje típico andaluz con materiales de desecho 
d)  Todas las  respuestas son correctas. 
 

838.- Son actividades complementarias relacionadas con la Cultura Andaluza, por ejemplo: 
a)  de Andalucía. 
b)  Jornada gastronómica con productos típicos andaluces 
c)  Visita a la almazara y a un tajo de aceituna 
d)  Todas las repuestas son correctas. 
 

839.- Las actividades en las que participe la familia relacionadas con la Cultura Andaluza se 
clasifican en: 
a)  2 tipos. 
b)  3 tipos. 
c)  4 tipos. 
d)  5 tipos. 
 

840.- Las actividades en las que participe la familia relacionadas con la Cultura Andaluza se  
llevan a cabo: 
a)  nivel del Aula. 
b)  A nivel de casa. 
c)  A nivel de centros. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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841.- Entre las  actividades en las que participe la familia relacionadas con la Cultura Andaluza a 
nivel de Aula podemos destacar: 
a)  de padres o abuelos contando distintas experiencias relacionadas con la recolección de la 

aceituna y otros trabajos en el campo,… 
b)  Visita de un corredor profesional de las fiestas de San Fermín. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

842.- Entre las  actividades en las que participe la familia relacionadas con la Cultura Andaluza a 
nivel de casa se incluye: 
a)  infantil, revistas, periódicos,… 
b)  Desarrollo de compromisos sobre actitudes, hábitos y normas. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

843.- La Cultura Andaluza: 
a)  para la educación integral del niño. 
b)  Potenciará el desarrollo de las actitudes de respeto y valoración de sus propias raíces, así 

como las de los demás. 
c)  Les permitirá conocer mejor el patrimonio cultural de su localidad y su comunidad y las de 

otros pueblos o comunidades. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

844.- Respecto al tema de la cultura andaluza, dentro de la Asamblea la actividad denominada 
“Diálogo” consiste en: 
a)  Actividades en grupo en que se promuevan actitudes críticas y de cuestionamiento sobre 

los hábitos y costumbres de los grupos sociales más inmediatos: familia, clase,… 
b)  Hablar sobre las fiestas, los monumentos, los bailes,… 
c)  En la Asamblea no se produce el diálogo, sino que se acuerdan asuntos.. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

845.- Dentro de la Asamblea, la  actividad denominada “Prensa” consiste en: 
a)  noticia sobre algo relacionado con Andalucía. 
b)  No trabajar alguna noticia sobre algo relacionado con Andalucía. 
c)  Observar las noticias internacionales. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

846.- La actividad de los “Bits” en lo referente a la Cultura Andaluza consiste en: 
a)  Alhambra de Granada. 
b)  Trabajar bits sobre un cuadro de un pintor  valenciano. 
c)  Trabajar bits sobre un cuadro de un pintor internacional 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

847.- La actividad de “vocabulario” en materia de la Cultura Andaluza consiste en: 
a)  Trabajar vocabulario y expresiones típicas de los países hispanoamericanos. 
b)  Trabajar vocabulario y expresiones típicas de Andalucía. 
c)  Trabajar vocabulario y expresiones típicas de los países hispanoparlantes 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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848.- Entre la actividad denominada “Rincones” y en relación a la Cultura Andaluza se trabaja: 

a)  El Rincón de plástica. 
b)  El Rincón del juego simbólico. 
c)  El Rincón múltiple y el Rincón simplista. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

849.- En el Rincón de Plástica y en relación a la Cultura Andaluza se realizan: 
a)  Representaciones plásticas de un olivar. 
b)  Representaciones plásticas de la bandera de Andalucía. 
c)  Representaciones plásticas del escudo de Andalucía. 
d)  Todas las respuestas son  correctas. 
 

850.- En el Rincón del juego simbólico y en relación a la Cultura Andaluza se realizan: 
a)  los aceituneros. 
b)  Jugar a las Fallas de Valencia. 
c)  Jugar a los moros y cristianos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

851.- La importancia de introducir el flamenco en la Educación Infantil entraña: 
a)  a nuestro alumnado a conocer la cultura de nuestra comunidad autónoma. 
b)  Valora el flamenco como arte de nuestra tierra 
c)  Conocen e identifican distintos palos del flamenco. 
d)  Todas las  respuestas son correctas. 
 

852.- La actividad que vamos a llevar a cabo para introducir y conocer el flamenco en la 
Educación Infantil es entre otras: 
a)  Visualización de un video. 
b)  Visita a la clase de una cantaora de flamenco y de un guitarrista. 
c)  Elaboración de un mural que nos va a servir  para el gran grupo flamenco que vamos a 

componer y que presentaremos en la fiesta de fin de curso. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 35. LAS FIESTAS TRADICIONALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
853.- Cuando abordamos el tema de la enseñanza de nuestra cultura puede subdividirse para 

llegar a los alumnos/as de manera paulatina en: 
a)  y provincia. 
b)  Conocer provincias cercanas. 
c)  Extender el radio de acción a provincias algo más distantes. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

854.- En cuanto a las fiestas tradicionales en Educación Infantil, concretamente,  los docentes a 
la hora de programar lo que vamos a poner en práctica a lo largo de todo el curso escolar es 
fundamental 
a)  a los niños y a las niñas. 
b)  Solo el centro educativo. 
c)  El entorno inmediato que rodea a los niños y a las niñas y al centro educativo. 
d)  No hay que hacer una programación del curso escolar. 
 

855.- El folklore es: 
a)  expresión de la educación de una población o de una zona geográfica. 
b)  La expresión de la cultura popular de una población o de una zona geográfica. 
c)  Un recurso didáctico impartido en la etapa universitaria. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

856.- Los recursos del entorno se aprovechan para realizar las actividades: 
a)  Solo dentro del aula. 
b)  Solo fuera del aula. 
c)  Los recursos del entorno no se aprovechan para realizar actividades. 
d)  Dentro y fuera del aula. 
 

857.- Las fiestas tradicionales, como actividades complementarias o extraescolares: 
a)  estar planificadas previamente. 
b)  Nunca se planifican. 
c)  Se llevan a cabo única y exclusivamente si los niños y niñas quieren participar. 
d)  Están prohibidas su celebración en las etapas de educación infantil. 
 

858.- Las fiestas tradicionales y populares: 
a)  cabo dentro del aula. 
b)  Nunca se llevan a cabo dentro del aula. 
c)  Se llevarán a cabo dentro del aula y otras fuera de la misma e incluso fuera del centro 

escolar. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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859.- Son fiestas tradicionales y populares: 
a)  Navidad. 
b)  El día de la independencia de los EE.UU. 
c)  El día del inicio del curso escolar. 
d)  En España no se celebran las fiestas tradicionales y populares. 
 

860.- Las fiestas tradicionales tienen una dimensión: 
a)  Recreativa. 
b)  De diversión. 
c)  La vivencia de la fiesta en sí misma. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

861.- La celebración de las fiestas tradicionales en la escuela ha de contemplar: 
a)  Su carácter formativo. 
b)  Su carácter instructivo. 
c)  Su carácter intrascendente 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

862.- Se consideran fiestas tradicionales y populares: 
a)  Navidad. 
b)  La Semana Santa. 
c)  La Romería. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

863.- Los objetivos que se pretenden conseguir desde los centros escolares son: 
a)  Conocer nuestro patrimonio cultural. 
b)  Conocer nuestro legado gastronómico. 
c)  Disfrutar con las fiestas populares y tradicionales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

864.- Las actividades que podemos llevar a cabo con los niños y niñas pueden ser: 
a)  Actividades individuales. 
b)  Actividades de pequeño grupo. 
c)  Actividades de gran grupo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

865.- Las actividades se pueden llevar a cabo con materiales: 
a)  Fungibles 
b)  Reciclados. 
c)  Elaborados. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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866.- La Semana Santa: 
a)  actividad complementaria, incluida dentro de las programaciones, que tiene unos 

objetivos, contenidos y metodología previamente planificada. 
b)  No es una actividad. 
c)  Se deja su realización al azar. 
d)  Debido  a su carácter eminentemente religioso está  prohibida  su realización y celebración 

en el aula de infantil. 
 

867.- Entre las actividades que se llevan a cabo en relación a la Semana Santa destacamos: 
a)  Desfile procesional. 
b)  Visita al aula de un padre, madre o abuelo. 
c)  No se llevan a cabo actividades. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

868.- Cuando abordamos el tema de la Semana Santa en la etapa de Educación Infantil, el desfile 
procesional consiste en: 
a)  Salir en procesión por las calles más alejadas del centro educativo. 
b)  La salida tiene lugar por la tarde. 
c)  Elegiremos previamente a los costaleros y costaleras, a los penitentes, a las mantillas, a las 

personas que van alumbrando, la banda municipal con los tambores y trompetas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

869.- El Día de la Cruz es una tradición cultural que se celebra en la provincia de: 
a)  Málaga. 
b)  Granada. 
c)  Sevilla. 
d)  Córdoba. 
 

870.- ¿En qué mes se celebra el Día de la Cruz?: 
a)  Mayo. 
b)  Octubre. 
c)  Septiembre. 
d)  Marzo. 
 

871.- Para el Día de la Cruz entre las actividades que se pueden organizar desde el centro está: 
a)  zona. 
b)  Taller de cruces. 
c)  No se pueden organizar actividades para este día. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

872.- El Taller de Cruces consiste: 
a)  Elaborar entre todos y todas varias cruces que posteriormente se expondrán en el centro 

escolar. 
b)  En el Taller de Cruces no se elaboran cruces. 
c)  En el Taller se dibujan cruces. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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873.- Las Cruces: 
a)  No se expondrán. 
b)  Se expondrán en el centro escolar para que las puedan visitar única y exclusivamente los 

alumnos y demás personal del centro. 
c)  Se expondrán en el centro escolar para que la gente las pueda visitar. 
d)  Ninguna  respuesta es correcta. 
 

874.- Todas las cruces se colocan sobre: 
a)  base de madera. 
b)  Una base de aluminio. 
c)  Una base de cristal. 
d)  No se coloca sobre una base. 
 

875.- La música que generalmente se baila en la fiesta tradicional del Día de la Cruz es: 
a)  Salsa. 
b)  Baile de Salón 
c)  Las Sevillanas y rumba. 
d)  Tango. 
 

876.- El Taller de Tronos y Trajes consiste en: 
a)  elaboración con ayuda de los padres y madres de dibujos sobre la Semana Santa. 
b)  La elaboración con ayuda de los padres y madres de tronos que posteriormente sacaremos 

en procesión por las calles de nuestro barrio. 
c)  La realización de un concurso fotográfico sobre la Semana Santa. 
d)  La realización de un concurso  de dibujo sobre la Semana Santa. 
 

877.- En el aula de infantil, entre las actividades que se  llevan a cabo al abordar la Semana 
Santa, concretamente la degustación de dulces consiste en: 
a)  fiesta. 
b)  Comprar productos específicos de la fiesta. 
c)  No se lleva a cabo esta actividad, respetando la multiculturalidad del aula. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 



Maestro/a Educación Infantil 

V.09.05.16 Página 160 

 

Tema 36. LOS MATERIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
878.- ¿En cuántos apartados podemos dividir los materiales que existen en educación infantil?: 

a)  2. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  5. 
 

879.- ¿Cómo se denominan los apartados en que se dividen los materiales existentes en 
educación infantil?: 
a)  Materiales didácticos y materiales Curriculares. 
b)  Los materiales denominados "verticales" y "horizontales". 
c)  Los materiales denominados "evolutivos" y "psicoevolutivos". 
d)  Materiales psicológicos, materiales evolutivos y materiales psicoevolutivos. 
 

880.- En la educación infantil, la acción educativa puede llevarse a cabo: 
a)  Con cualquier material. 
b)  Con unos materiales muy determinados. 
c)  Con los materiales específicamente determinados en el Real Decreto 1355/2008, de 2 de 

agosto por el que se regula los materiales dentro de currículo de educación infantil. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

881.- ¿Cuáles son los instrumentos que posee el educador para desarrollar el proceso 
educativo?: 
a)  Los materiales didácticos y los materiales Curriculares. 
b)  Los materiales denominados "verticales" y "horizontales". 
c)  Los materiales denominados "evolutivos" y "psicoevolutivos". 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

882.- El material debe ser: 
a)  Variado. 
b)  Polivalente. 
c)  Estimulante. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

883.- Los materiales didácticos son: 
a)  partir de ellos y en directa referencia a los objetivos generales de la etapa. 
b)  Instrumentos de no mediación entre los contenidos seleccionados por las familias y el 

equipo docente y los posibles aprendizajes que realizan el alumnado a partir de ellos y en 
directa referencia a los objetivos generales de la etapa. 

c)  Instrumentos de no mediación entre los contenidos seleccionados por el director del centro 
educativo y los aprendizajes seguros que realizan el alumnado a partir de ellos y en directa 
referencia a los objetivos individuales de la etapa. 

d)  Instrumentos de no mediación entre los contenidos seleccionados por el equipo docente y 
los posibles aprendizajes que realizan el alumnado a partir de ellos y en directa referencia a 
los objetivos individuales de cada niño y de las distintas aulas que conforman los ciclos de la 
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etapa de educación infantil, conforme a lo establecido en el articulo 54 de la Ley Orgánica 
3/2006, de 2 de mayo, de Educación. 

 
884.- Los materiales didácticos también se puede definir como: 

a)  desarrollar capacidades y habilidades que permitan el desarrollo en el alumnado de nuevos 
aprendizajes y, por tanto, que propicie el desarrollo integral del alumno/a en todas sus 
facetas. 

b)  Todo elemento psicológico válido para desarrollar capacidades y habilidades que permitan 
el desarrollo en el aula de nuevos aprendizajes y, por tanto que propicie el desarrollo 
integral del alumno/a en todas sus facetas. 

c)  Todo elemento horizontal válido para desarrollar capacidades y habilidades que permitan 
el desarrollo en el centro educativo de nuevos aprendizajes y, por tanto que propicie el 
desarrollo integral del alumno/a en todas sus facetas. 

d)  Todo elemento vertical válido para desarrollar capacidades y habilidades que permitan el 
desarrollo en el equipo docente de nuevos aprendizajes y, por tanto que propicie el 
desarrollo integral del alumno/a en todas sus facetas. 

 
885.- Un criterio de análisis de los materiales curriculares es: 

a)  Elementos en función de los requisitos del aprendizaje significativo. 
b)  Elementos descriptivos y elementos en función de las intenciones educativas. 
c)  Elementos en función de los aspectos formales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

886.- El equipamiento adecuado para una escuela infantil: 
a)  las características del espacio derivadas de la construcción, el proyecto educativo del 

centro, la metodología de trabajo del equipo educativo y las necesidades de los niños, de 
las familias y del personal que trabaja o va a trabajar en el centro. 

b)  Es aquel que se elabora sin tener en cuenta las características del espacio derivadas de la 
construcción, el proyecto educativo del centro, la metodología de trabajo del equipo 
educativo y las necesidades de los niños, de las familias y del personal que trabaja o va a 
trabajar en el centro. 

c)  Es aquel cuyo objetivo es complementar la educación de los niños sin tener en cuenta las 
características del espacio derivadas de la construcción, el proyecto educativo del centro, la 
metodología de trabajo del equipo educativo y las necesidades de los niños, de las familias 
y del personal que trabaja o va a trabajar en el centro. 

d)  Es aquel caracterizado por su independencia respecto a las características del espacio 
derivadas de la construcción, el proyecto educativo del centro, la metodología de trabajo 
del equipo educativo y las necesidades de los niños, de las familias y del personal que 
trabaja o va a trabajar en el centro. 

 
887.- Al distribuir el mobiliario en la clase habrá que considerar que: 

a)  distribución de los elementos sea tal que favorezca las relaciones sociales. 
b)  Los niños participan en su organización. 
c)  Se atiende a las necesidades específicas de área. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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888.- ¿Qué criterio se sigue para la selección de materiales?: 
a)  Utilización. 
b)  Cualidades del material. 
c)  Origen del material. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

889.- Los materiales para el desarrollo motórico y sensorial 
a)  que el/la niño/a comience a descubrir los objetos. 
b)  Va a ayudar al/la niño/a en su capacidad de observación. 
c)  Va a ayudar al/la niño/a en su capacidad de experimentación. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

890.- Todo material didáctico debe cumplir unas condiciones: 
a)  Frágil. 
b)  No muy estructurado. 
c)  No es polivalente. 
d)  Muy estructurado. 
 

891.- Dentro de la clasificación de los materiales didácticos, los materiales de expresión y 
comunicación: 
a)  el intercambio y comunicación entre los niños, con los adultos, con el mundo exterior. 
b)  Son los materiales más orientados hacia el intercambio y comunicación del niño con su 

mundo interior ("Teoría del egocentrismo de Wallon"). 
c)  Son los materiales no orientados hacia el intercambio y comunicación del niño. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

892.- Dentro de la clasificación de los materiales didácticos, con los materiales para la 
representación y simulación: 
a)  mayor comunicación e intercambio entre los niños. 
b)  Los niños realizan un trabajo experimental. 
c)  El niño o la niña puede realizar actividades de ordenar, clasificar, ….. 
d)  El niño va interpretando el mundo que le rodea. 
 

893.- Los materiales curriculares: 
a)  elaborar las concreciones curriculares. 
b)  Son aquellos que ayudan al director del centro a marcar las pautas educativas del alumno 

en su entorno familiar. 
c)  Son aquellos establecidos por la Escuela de Padres y de Madres. 
d)  Son aquellos establecidos conjuntamente entre las asociaciones de padres de alumnos y al 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 

894.- Los materiales curriculares son aquellos que ayudan: 
a)  desarrollar el primer nivel de concreción curricular. 
b)  A desarrollar el segundo y tercer nivel de concreción curricular. 
c)  A desarrollar el cuarto y quinto nivel de concreción curricular. 
d)  A desarrollar el sexto y séptimo nivel de concreción curricular. 
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895.- ¿Qué autor define los materiales curriculares como "son todos aquellos instrumentos y 
medios que proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 
planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
evaluación. Constituyen, así los medios que ayudan al profesor/a a dar respuesta a los 
problemas que se les plantean en los distintos momentos de planificación, ejecución y 
evaluación"?: 
a)  Preciado Valdés. 
b)  Méndez Carretero. 
c)  López-Fernández de Leyva. 
d)  Zabalza. 
 

896.- Las actividades que deben preverse con respecto a los materiales curriculares son: 
a)  relación entre los nuevos contenidos y los aprendizajes previos, el nivel de desarrollo y las 

estrategias o estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna. 
b)  Aquellas que no faciliten la relación entre los nuevos contenidos y los aprendizajes previos, 

el nivel de desarrollo y las estrategias o estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna. 
c)  Aquellas que no faciliten la relación entre los nuevos contenidos y los aprendizajes previos, 

sino entre los contenidos antiguos y los aprendizajes previos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

897.- Las funciones que pueden cumplir los materiales curriculares pueden ser las siguientes: 
a)  Innovadora. 
b)  Motivadora. 
c)  Formativa, global o estrictamente didáctica. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

898.- La función principal de los materiales curriculares es la de: 
a)  elaborar, planificar, llevar a cabo,… programaciones, proyectos, experiencias,… del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
b)  No juega un papel relevante en la educación infantil. 
c)  Presentar conclusiones educativas, pero nunca propuestas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

899.- Respecto a si el maestro ha de elaborar también el material curricular. ¿Qué autor o 
autora afirma que "una opción por un currículo abierto no implica que los profesores/as 
tengan que hacer ellos mismos sus materiales"? 
a)  Antonio Llopis. 
b)  Fernando Valdivia. 
c)  Irene Arrebola. 
d)  Elena Martín. 
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900.- Dentro de los criterios de análisis de los materiales curriculares, los elementos 
descriptivos: 
a)  a permitir ubicar y determinar las características y funciones básicas del material. 
b)  Nunca va a permitir ubicar y determinar las características y funciones básicas del material, 

ya que es una función de los elementos inductivos. 
c)  Nos va a permitir ubicar y determinar las características y funciones complementarias del 

material. 
d)  Nos va a permitir ubicar y determinar la posición del entorno del niño con respecto a la 

enseñanza del mismo. 
 

901.- Son criterios para usar y conservar los materiales didácticos y curriculares: 
a)  Accesibilidad y visibilidad. 
b)  Clasificación y etiquetado. 
c)  Distribución, conservación, integración en el horario y recuperación de materiales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

902.- En cuanto al uso y la conservación de los materiales didácticos y curriculares, señale la 
afirmación correcta: 
a)  No sacar todos los materiales al principio de curso. 
b)  Revisar el material a menudo, ver si falta o está deteriorado. 
c)  Retirar el material deteriorado. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 37. LA ALIMENTACIÓN INFANTIL. TRASTORNOS INFANTILES RELACIONADOS 
CON LA ALIMENTACIÓN. LAS HORAS DE COMER COMO MOMENTOS 
EDUCATIVOS. 

 
903.- El  término alimentación es simplemente: 

a)  y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la vida.Es un proceso 
voluntario, consciente y por tanto susceptible de educación. 

b)  El conjunto de elementos por los cuales tomamos alimentos del exterior que nos aportan 
energía y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la vida. Es un proceso 
obligatorio, consciente y por tanto susceptible de educación. 

c)  El conjunto de productos y sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la 
vida. Es un proceso obligatorio, consciente y por tanto susceptible de educación. 

d)  El conjunto de materias y produtos tanto naturales como elaborados por la mano del ser  
humano por los cuales tomamos alimentos del exterior que nos aportan energía y 
sustancias nutritivas necesarias para el mantenimiento de la vida. Es un proceso 
obligatorio, consciente y por tanto susceptible de educación. 

 
904.- El alimento: 

a)  de sustancias que satisfacen en mayor o menor grado las necesidades energéticas y 
plásticas de los seres vivos. 

b)  Se trata de sustancias que satisfacen en mayor o menor grado las necesidades básicas y de 
crecimiento de los seres vivos. 

c)  Aquellos productos que generan y fomentan el desarrollo evolutivo de las especies. 
d)  Aquellos productos que generan y fomentan el desarrollo evolutivo de las especies y que 

son de ingestión obligatoria para el desarrollo de las mismas. 
 

905.- Los macronutrientes incluyen: 
a)  Vitaminas. 
b)  Oligoelementos. 
c)  Proteínas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

906.- L os micronutrientes son: 
a)  Grasas. 
b)  Hidratos de carbono. 
c)  Vitaminas. 
d)  Proteínas. 
 

907.- Los macrominerales son: 
a)  Hierro. 
b)  Cobre. 
c)  Cloro. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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908.- Los oligoelementos esenciales son: 
a)  Magnesio. 
b)  Fósforo. 
c)  Molibdeno. 
d)  Potasio. 
 

909.- Una Kilocaloría se define como: 
a)  cantidad de calor necesario para elevar un grado Celsius la temperatura de 1 litro de agua, 

de 14,5 a 15,5ºC. 
b)  La cantidad de calor necesario para elevar un grado Celsius la temperatura de 1 litro de 

agua, de 13,5a 14,5ºC. 
c)  La cantidad de calor necesario para elevar un grado Celsius la temperatura de 1 litro de 

agua, de 13 a 14ºC. 
d)  de calor necesario para elevar un grado Celsius la temperatura de 1 litro de agua, de 14  a 

15ºC. 
 

910.- ¿Qué alimentos aportan sustancias indispensables para el funcionamiento y metabolismo 
celular (que favorecen y colaboran en la puesta en marcha y correcto desarrollo del 
metabolismo)?: 
a)  Alimentos plásticos. 
b)  Alimentos reguladores. 
c)  Alimentos energéticos. 
d)  Alimentos de desarrollo metabólico. 
 

911.- ¿Qué actualización ha sufrido la rueda de alimentos?: 
a)  6. 
b)  Se han aumentado sus grupos de 7 a 8. 
c)  Se han reducido sus grupos de 7 a 6. 
d)  Se han reducido sus grupos de 6 a 5. 
 

912.- ¿Qué alimentos se incluyen en el grupo 4?: 
a)  Carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos. 
b)  Cereales, azúcar y patatas. 
c)  Leche y derivados. 
d)  Aceites y grasas. 
 

913.- La dieta equilibrada consta de un aporte de: 
a)  y 10-15% proteínas. 
b)  50-55% cabohidratos, 20-25% grasa y 15-20% proteínas. 
c)  50-55% carbohidratos, 30-35% grasa y 10-15% proteínas. 
d)  30-35% carbohidratos, 10-15% grasa y 50-55% proteínas. 
 

914.- En la estructura y planificación de los menús debe tenerse en cuenta: 
a)  El tiempo de distribución. 
b)  La estructura del menú y la combinación entre el primer plato, el segundo y los postres. 
c)  Las celebraciones y festividades que pueden reflejarse a través de la alimentación. 
d)  Todas las respuestas son correctas.  
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915.- Los trastornos infantiles más comunes relacionados con la alimentación son: 
a)  Bulimia. 
b)  Anorexia. 
c)  Inapetencia. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

916.- Dentro de los trastornos infantiles relacionados con la alimentación, la pica: 
a)  ingesta persistente de sustancias no nutritivas, durante al menos un mes, sin que haya 

trastornos mentales. 
b)  Consiste en la regurgitación repetida de comida, con pérdida de peso o falta de aumento 

adecuado. 
c)  No es en sí una enfermedad, sino la manifestación de que algo está pasando. 
d)  Proviene de una ausencia de alimentación, también por un inadecuado balance entre la 

ingesta y el gasto de alimentos. 
 

917.- Cuando abordamos los trastornos infantiles relacionados con la alimentación decimos que 
la rumiación: 
a)  ingesta persistente de sustancias no nutritivas, durante al menos un mes, sin que haya 

trastornos mentales. 
b)  Consiste en la regurgitación repetida de comida, con pérdida de peso o falta de aumento 

adecuado. 
c)  No es en sí una enfermedad, sino la manifestación de que algo está pasando. 
d)  Proviene de una ausencia de alimentación, también por un inadecuado balance entre la 

ingesta y el gasto de alimentos. 
 

918.- El acto de comer se considera como: 
a)  Hábito alimenticio. 
b)  Vehículo social. 
c)  Fuente de aprendizaje. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

919.- Son características de la hora de comer como momentos educativos: 
a)  Personalización. 
b)  Simplificación. 
c)  Escenificación y movilización. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

920.- Los momentos de la comida pueden ser aprovechados para el aprendizaje de contenidos: 
a)  Cognitivos. 
b)  Procedimentales. 
c)  Actitudinales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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921.- Las implicaciones docentes a las horas de comer como momentos educativos consisten en: 
a)  Reorientar los hábitos alimenticios de aquellos niños que no posean comportamientos 

adecuados. 
b)  Inculcar actitudes sanas a través de la sensibilización y del convencimiento personal. 
c)  Ayudar a los niños para que comprendan la necesidad de tomar ciertos alimentos y 

restringir otros. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

922.- Las implicaciones docentes a las horas de comer se pueden realizar a través de: 
a)  El fomento del consumo de productos saludables 
b)  La organización de la forma y los momentos de tomar alimentos. 
c)  La elaboración de recetas sencillas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

923.- En relación a los trastornos infantiles relacionados con la alimentación, el 
enflaquecimiento: 
a)  ingesta persistente de sustancias no nutritivas, durante al menos un mes, sin que haya 

trastornos mentales. 
b)  Consiste en la regurgitación repetida de comida, con pérdida de peso o falta de aumento 

adecuado. 
c)  No es en sí una enfermedad, sino la manifestación de que algo está pasando. 
d)  Proviene de una ausencia de alimentación, también por un inadecuado balance entre la 

ingesta y el gasto de alimentos. 
 

924.- ¿A qué factores puede deberse la obesidad?:  
a)  Factores de educación cultural y social. 
b)  Factores ambientales. 
c)  Falta de educación alimenticia familiar 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

925.- La fibra: 
a)  Es el material estructural de los productos de origen vegetal que no es digerible y por tanto 

no se absorbe en el intestino. 
b)  Es el material estructural de los productos de origen vegetal que es digerible y por tanto se 

absorbe en el intestino. 
c)  Es el material estructural de los productos de origen vegetal que no es digerible y por 

 tanto no se absorbe en el estómago. 
d)  Es el material estructural de los productos de origen vegetal que no es digerible y por 

 tanto no se absorbe en el estómago. 
 

926.- El mineral más abundante en el cuerpo humano es: 
a)  Fósforo. 
b)  Magnesio. 
c)  Calcio. 
d)  Potasio. 
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927.- ¿Qué micromineral es muy importante en los procesos antioxidantes que previenen el 
envejecimiento y la aparición de cáncer?: 
a)  Zinc. 
b)  Selenio. 
c)  Cobalto. 
d)  Cromo. 
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Tema 38. LAS SALIDAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
928.- Las salidas: 

a)  el aprendizaje. 
b)  Son un recurso para la consolidación de experiencias educativas. 
c)  No son un recurso para el aprendizaje. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

929.- Se entiende por salida: 
a)  experiencia educativa, que se realiza en grupo, con los niños/as y la participación de los 

adultos y que implica un desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro del recinto 
escolar. 

b)  Una experiencia educativa, que se realiza individualmente, con los niños/as y la 
participación de los niños/as y la participación de los adultos y que implica un 
desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro del recinto escolar. 

c)  Una experiencia educativa, que no se realiza en grupos, con los niños/as y la participación 
de los niños/as y la participación de los adultos y que implica un desplazamiento dirigido a 
otros espacios fuera o dentro del recinto escolar. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

930.- Por medio de la salida: 
a)  de padres y de madres y la asociación de padres de alumnos del centro. 
b)  El niño cumple con lo establecido por las familias y la escuela de padres y de madres. 
c)  El niño/a investiga, se divierte, potencia su autonomía, …. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

931.- En relación con las salidas, el conjunto de actuaciones que debemos planificar debe tener 
en cuenta dos puntos  de vistas: 
a)  El didáctico y el organizativo. 
b)  El sentimental y el de la pragmación. 
c)  El individual y el colectivo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

932.- Desde el punto de vista didáctico, la salida debemos considerarla como: 
a)  actividad dispersadora. 
b)  Una actividad preventiva. 
c)  Una actividad generadora. 
d)  integradora. 
 

933.- La serie de actividades que los maestros/as debemos programar se realizarán: 
a)  salida. 
b)  Durante la salida. 
c)  Después de la salida. 
d)  Antes, durante y después de la salida. 
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934.- En las actividades que realizaremos los maestros/as antes de la salida debemos participar: 
a)  Con el Director del Centro. 
b)  Con el inspector de educación que debe estar presente en las mismas. 
c)  Con los padres y con los alumnos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

935.- En cuanto a las actividades que realizaremos los maestros/as antes de la salida, con los 
padres: 
a)  salida, como monitores o acompañantes. 
b)  El centro no solicita autorización, ya que la misma la tiene de oficio al matricular al niño/a 

en el centro. 
c)  Está prohibida la colaboración de los padres como monitores. 
d)  Está prohibida la colaboración de los padres como acompañantes. 
 

936.- En cuanto a las actividades que realizaremos los maestros/as antes de la salida, con los 
alumnos: 
a)  cabo un conjunto de actividades antes de la salida y tendrán como finalidad motivar, 

preparar, acercar y conectar con la realidad. 
b)  Los alumnos vendrán motivados desde el entorno familiar, gracias a la información 

facilitada por los maestros/as a las familias. 
c)  las actividades antes de la salida no tendrán como finalidad motivar. La motivación se 

produce en durante la salida. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

937.- En las actividades durante la salida: 
a)  naturaleza de la misma. 
b)  No estarán programadas. 
c)  No se realizarán actividades aunque no esté programadas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

938.- Las actividades después de la salida: 
a)  recordar lo que se ha hecho. 
b)  Expresarán sus hallazgos y vivencias. 
c)  Recogen  sus conclusiones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

939.- Desde el punto de vista organizativo: 
a)  planificar la salida es necesario conocer de antemano los elementos y características del 

lugar. 
b)  No es necesario conocer de antemano los elementos y características del lugar. 
c)  La organización no tiene relevancia en las salidas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

940.- Desde el punto de vista organizativo: 
a)  También deben coordinarse los medios y recursos. 
b)  No es necesario coordinarse los medios y recursos. 
c)  Los medios no tienen relevancia en las salidas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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941.- En cuanto a los recursos pueden clasificarse en: 

a)  Personales y materiales. 
b)  Puros y mixtos. 
c)  Parciales e imparciales. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

942.- Para realizarse la salida debe contarse con el correspondiente permiso de: 
a)  Los padres y/o las madres. 
b)  El director del centro. 
c)  El equipo docente. 
d)  La Delegación de Educación. 
 

943.- La salida en la educación infantil responde: 
a)  fundamentación teórica meditada y científica. 
b)  Una fundamentación de carácter social. 
c)  Una fundamentación de carácter económica. 
d)  Una fundamentación inmovilista. 
 

944.- Las salidas en educación infantil nos permite: 
a)  Recibir información. 
b)  Contacto directo con la realidad. 
c)  Investigación. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

945.- Las salidas proporcionan entre otras: 
a)  Favorecer actitudes de cooperación y el proceso de socialización. 
b)  Aceptación de normas de convivencia y desarrollar vínculos afectivos con otros adultos. 
c)  Actitudes de respeto y defensa de la naturaleza. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

946.- Cualquier salida favorece la globalización porque: 
a)  el aprendizaje significativo. 
b)  Ofrece realidades amplias, globales. 
c)  Atiende a sus intereses y necesidades. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

947.- En las salidas que se realizan con niños/as de educación infantil, desde el punto de vista 
organizativo, los recursos pueden clasificarse en: 
a)  Personales. 
b)  Materiales. 
c)  Los respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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948.- Se consideran dentro de las salidas recursos materiales: 
a)  El botiquín. 
b)  El agua. 
c)  Las tarjetas de identificación. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

949.- Una experiencia de salida va a favorecer: 
a)  los comercios. 
b)  Al lugar de visita. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

950.- En las salidas, ¿Cómo llega la información a los niños y a las niñas?: 
a)  Los niños/as no reciben información. 
b)  La información la reciben solo los maestros/as que posteriormente se lo transmiten a los 

niños/as. 
c)  Por los sentidos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

951.- Dar una explicación teórica de las salidas en Educación Infantil supone: 
a)  Un análisis detallado de todos los factores que intervienen. 
b)  Un análisis no detallado de los factores que intervienen. 
c)  No se produce ninguna explicación al respecto. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

952.- Las actividades que se llevarán a cabo antes de la salida con los alumnos estarán 
integradas entre otras por: 
a)  de información. 
b)  Diálogos en asamblea. 
c)  Ver vídeos de otras visitas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 39. LA LECTOESCRITURA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
953.- El  proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura significa: 

a)  educación infantil. 
b)  Uno de los aprendizajes complementario pero el menos importante que debe iniciarse en 

la educación infantil. 
c)  Uno de los aprendizajes que se inicia en la etapa primaria. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

954.- Respecto a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, las instituciones escolares 
han tenido y tienen como objetivo principal: 
a)  armonía educativa del alumnado. 
b)  Alfabetizar a sus alumnos y alumnas. 
c)  La convivencia del centro con las familias. 
d)  La armonía entre la asociación de padres de alumnos y el Ministerio de Educación. 
 

955.- La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es: 
a)  educación al entorno familiar. 
b)  Llevar la programación escolar al entorno familiar. 
c)  Desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. 
d)  Llevar la programación anual escolar al entorno familiar. 
 

956.- El proceso de aprendizaje de la lectoescritura es más efectivo: 
a)  como de lectura y que tiendan, también, a desarrollar el lenguaje oral del niño y de la niña. 
b)  Cuando seamos capaces de insertar al niño en un ambiente mínimamente pobre en 

estímulos significativos que impliquen actividades de todo tipo excepto de escritura  y de 
lectura y que tiendan, también, a desarrollar el lenguaje oral del niño y de la niña. 

c)  Cuando seamos capaces de no insertar al niño en un ambiente rico en estímulos neutros 
que impliquen actividades tanto de escritura como de lectura y que no llegar a desarrollar 
el lenguaje oral del niño y de la niña. 

d)  Cuando seamos capaces de insertar al niño en un ambiente precario en estímulos 
insiginficantes y neutros que impliquen actividades tanto de escritura como de lectura y 
que tiendan, también, a desarrollar el lenguaje oral del niño y de la niña. 

 
957.- Leer es: 

a)  oral-lector. 
b)  Un acto donde interactúan lengua oral-receptor. 
c)  Un acto donde interactúan texto-lector. 
d)  Un acto donde interactúan autor-lector. 
 

958.- Al abordar el estudio de la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, toda persona 
que se enfrenta a un texto puede apreciar: 
a)  Elementos visuales del texto. 
b)  Elementos no visuales del texto. 
c)  Elementos activos del texto. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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959.- Respecto a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, los elementos visuales del 

texto: 
a)  a la información aportada por el texto escrito. 
b)  Hacen referencia a los conocimientos que el lector tiene acerca del idioma. 
c)  Hacen referencia a los conocimientos que el lector tiene acerca del sistema de escritura y 

tema. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

960.- Respecto  a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, los elementos no visuales 
del texto: 
a)  a la información aportada por el texto escrito. 
b)  Hacen referencia a los conocimientos que el lector tiene acerca del idioma. 
c)  Hacen referencia a los conocimientos que el lector tiene acerca del sistema de escritura y 

tema. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

961.- Entre los autores que estudian la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, ¿qué 
autor o autora diferencia tres etapas con respecto a la relación que establecen los niños 
entre el texto y su imagen? 
a)  Eugenio Beneito. 
b)  Antonia López. 
c)  Fernando Vázquez. 
d)  Emilia Ferreiro. 
 

962.- El acto de escritura es: 
a)  Un proceso en el cual el que escribe pone en juego complejas operaciones mentales, no es 

un proceso mecánico. 
b)  Un proceso  en el cual el que lee pone en juego complejas operaciones mentales, es un 

proceso mecánico. 
c)  Un proceso en el cual el que lee pone en juego simples operaciones manuscritas, es un 

proceso mecánico. 
d)  Un proceso en el cual el que lee pone en juego simples operaciones temáticas, es un 

proceso mecánico. 
 

963.- Se debe usar la escritura con la intención de comunicar expresándose, entre otros, con el 
siguiente estilo: 
a)  Cartas. 
b)  Mensajes. 
c)  Cuentos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

964.- Según Emilia Ferreiro, la escritura puede ser conceptualizada: 
a)  de representación. 
b)  Como un código de transcripción 
c)  Como un sistema inductivo y deductivo. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
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965.- Al abordar la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, aprender a escribir supone a 
la vez, apropiarse de: 
a)  notacional. 
b)  El lenguaje escrito. 
c)  Lo que quiere transmitir su autor. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

966.- Cuando abordamos el rol del alumno en la lectoescritura, el niño actuará, frente a las  
situaciones  que el docente plantee, de una manera: 
a)  Autónoma. 
b)  Reflexiva y crítica. 
c)  Significativa, activa y constructiva. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

967.- Respecto a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, en cuanto al rol del docente, 
consideramos al docente como: 
a)  Un mediador entre los niños y los textos. 
b)  Un mediador entre los niños  y el conocimiento. 
c)  Un mediador enrtre los niños y el escritor. 
d)  Un mediador entre los niños y los métodos educativos. 
 

968.- El docente tiene que seguir en materia de lectoescritura entre otras la siguiente pauta: 
a)  los alumnos en situaciones que le permiten mostrar  cómo se lee y cómo se escribe. 
b)  Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la misma como un 

código estable. 
c)  Darle a los niños y a las niñas la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y 

reescrituras de los textos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

969.- En relación a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, se considera un criterio 
que debería ser considerado por el docente al intervenir en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje: 
a)  Realizar preguntas del tipo exploratorio y de justificación. 
b)  El docente es totalmente ajeno a las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
c)  Dejar un tiempo para que los niños intenten responder  a las preguntas planteadas, sin 

pretender  que su  respuesta sea correcta ni inmediata. 
d)  Las respuestas a y c son correctas. 
 

970.- Las etapas de la lectoescritura son: 
a)  2 
b)  3. 
c)  4. 
d)  5. 
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971.- ¿Cómo se denominan las etapas de la lectoescritura?: 
a)  Hipótesis pre-silábica. 
b)  Hipótesis silábica-alfabética. 
c)  Hipótesis silábica e Hipóteis alfabética. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

972.- Respecto  a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, la hipótesis pre-silábica: 
a)  letras y números de otro tipo de dibujos. 
b)  Cada letra tiene el valor de una sílaba, y además utiliza letras o pseudo-letras. 
c)  Algunas letras mantienen el valor silábico-sonoro, mientras que otras no. 
d)  A  cada letra le corresponde  un valor sonoro. 
 

973.- Respecto a la lectoescritura en Educación Infantil, la etapa conocida como Hipótesis 
silábica: 
a)  letras y números de otro tipo de dibujos. 
b)  Cada letra tiene el valor de una sílaba, y además utiliza letras o pseudo-letras. 
c)  Algunas letras mantienen el valor silábico-sonoro, mientras que otras no. 
d)  A  cada letra le corresponde  un valor sonoro. 
 

974.- Cuando abordamos el estudio de la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, 
decimos que la etapa denominada Hipótesis silábica-alfabética: 
a)  letras y números de otro tipo de dibujos. 
b)  Cada letra tiene el valor de una sílaba, y además utiliza letras o pseudo-letras. 
c)  Algunas letras mantienen el valor silábico-sonoro, mientras que otras no. 
d)  A cada letra le corresponde  un valor sonoro. 
 

975.- En la etapa de la lectoescritura llamada la Hipótesis alfabética: 
a)  letras y números de otro tipo de dibujos. 
b)  Cada letra tiene el valor de una sílaba, y además utiliza letras o pseudo-letras. 
c)  Algunas letras mantienen el valor silábico-sonoro, mientras que otras no. 
d)  A  cada letra le corresponde  un valor sonoro. 
 

976.- En relación a la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil, antes de la etapa de 
hipótesis pre-silábica: 
a)  No hay comprensión de simbolismo en las letras. 
b)  No diferencian letras de dibujos. 
c)  Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

977.- Dentro de las etapas de la lectoescritura en la Educación Infantil, la etapa de Hipótesis 
silábica-alfabética: 
a)  Es un periodo de finalización en el que se manejan las dos hipótesis. 
b)  Es un periodo de finalización de las dos hipótesis. 
c)  Es un periodo de transición, en el que se manejan las dos hipótesis. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 40. LA INFLUENCIA DE LA IMAGEN EN EL/LA NIÑO/A. LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES. EL CINE, LA TELEVISIÓN Y LA 
PUBLICIDAD. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES 
AUDIOVISUALES Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL. 

 
978.- ¿Quienes defienden que las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de 

información y para que ésta se convierta en conocimientos del niño y la niña deben 
apropiársela y construir sus propios conocimientos?: 
a)  Piaget y Ausubel. 
b)  Las teorías de la información. 
c)  Majó y Marques. 
d)  Las teorías constructivistas. 
 

979.- En la Educación Infantil, se van incorporando en los planes de estudios: 
a)  alfabetización digital básica. 
b)  Los contenidos relacionados con el aprovechamiento específico de las TICs en cada materia. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  El conocimiento general de las TICs. 
 

980.- Al hablar  de la integración de las nuevas tecnologías en la educación es necesario hacer 
referencia a: 
a)  relación que ha de establecerse entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa. 
b)  La relación que ha de establecerse entre las TICs y el interés del niño/a. 
c)  La iniciativa del maestro/a para introducir el conocimiento de las TICs en el aula. 
d)  La iniciativa de integración de las TICs por parte del centro y el maestro y su inclusión en el 

currículo. 
 

981.- El informe de la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
pone de manifiesto: 
a)  fuerte tensión entre los currículos tradicionales, basados en contenidos bien definidos que 

el alumnado debe aprender y saber reproducir y el enfoque abierto que promueven las 
TICs. 

b)  El auge de las TICs en la normativa educativa. 
c)  El protagonismo que adquiere el maestro en la introducción de las TICs en el aula. 
d)  de introducir las TICs en la etapa de educación infantil. 
 

982.- Cuando hablamos de la utilización de los nuevos instrumentos (las TICs) en la etapa de 
infantil, la principal función que debe realizar los docentes hoy en día es: 
a)  distintos niveles en el logro de los objetivos. 
b)  Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades 

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. 
c)  Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización 

autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su motivación al 
descubrir su aplicabilidad. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
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983.- Las tecnologías de la información suscitan en los alumnos y alumnas: 

a)  colaboración entre ellos y ellas. 
b)  Les ayuda a centrarse en los aprendizajes. 
c)  Favorecen el espíritu de búsqueda. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

984.- Las ventajas que ofrecen el uso de las TICs son: 
a)  Inversión de tiempo. 
b)  Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c)  Comportamientos reprobables. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

985.- Los inconvenientes que ofrecen el uso de las TICs son: 
a)  Autoevaluación. 
b)  Sensación de desbordamiento. 
c)  Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

986.- El lenguaje audiovisual tiene una serie de elementos: 
a)  Morfológicos. 
b)  De gramática.. 
c)  Tiene recursos estilísticos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

987.- ¿Cuántas características  fundamentales tiene el lenguaje audiovisual?: 
a)  4. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  5. 
 

988.- En el lenguaje audiovisual, como en el lenguaje verbal, se pueden apreciar diversos 
aspectos tales como: 
a)  Aspectos morfológicos y aspectos sintácticos. 
b)  Aspectos semánticos y aspectos estéticos. 
c)  Aspectos didácticos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

989.- En relación a la lectura e interpretación de imágenes, concretamente, en el proceso de 
iniciación y aprendizaje de la lectura, la fase logográfica: 
a)  cuando el niño muestra interés por el universo escrito. 
b)  La característica fundamental de esta fase es la adquisición de la concepción fonológica que 

hará posible la descodificación de los signos escritos. 
c)  En esta fase la consecución de las habilidades alfabéticas no es suficiente, hace falta 

aprender a guiarse por los contextos sintácticos semánticos y por las características de las 
palabras dejando las relaciones individuales letra-sonido. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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990.- Cuando hablamos de la lectura e interpretación de imágenes, la fase alfabética: 
a)  etapa empieza cuando el niño muestra interés por el universo escrito. 
b)  La característica fundamental de esta fase es la adquisición de la concepción fonológica que 

hará posible la descodificación de los signos escritos. 
c)  En esta fase la consecución  de las habilidades alfabéticas no es suficiente, hace falta 

aprender a guiarse por los contextos sintácticos  semánticos y por las características de las 
palabras dejando las relaciones individuales letra-sonido. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

991.- Respecto a la lectura e interpretación de imágenes por parte del niño/a, en la fase 
ortográfica: 
a)  etapa empieza cuando el niño muestra interés por el universo escrito. 
b)  La característica fundamental de esta fase es la adquisición de la concepción fonológica que 

hará posible la descodificación de los signos escritos. 
c)  En esta fase la consecución de las habilidades alfabéticas no es suficiente, hace falta 

aprender a guiarse por los contextos sintácticos semánticos y por las características de las 
palabras dejando las relaciones individuales letra-sonido. 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

992.- La nomenclatura: fase logográfica, fase alfabética y la fase ortográfica fue establecida por: 
a)  Catell. 
b)  Ausubel. 
c)  Froebel. 
d)  Frith. 
 

993.- ¿Qué autor/a agrupa las teorías según los conceptos relativos a la lectura en Teorías 
Holísticas y Teorías de las Subdestrezas: 
a)  Piaget.. 
b)  Montessori 
c)  Catell. 
d)  Lampe. 
 

994.- Las Teorías Holísticas: 
a)  lectura es un proceso único e indivisible, cuyo fin primordial se basa en comprender lo que 

se lee. 
b)  Mantienen que el primer paso consiste en enseñar al niño el sonido que representa cada 

letra y luego se le debe enseñar a unir estos sonidos en combinaciones que formen 
palabras. 

c)  Los partidarios de esta teoría sostienen que la capacidad de decodificar otorga 
independencia a los lectores principiantes. 

d)  Proporcionan las herramientas necesarias para identificar las palabras. 
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995.- Las Teorías de las Subdestrezas: 
a)  concepción de la lectura como una destreza cognoscitiva, resultado de la integración de 

otras, que debe dominarse, para lograr una buena lectura. 
b)  Su fin primordial se basa en la subdestreza que adquiere los niños/as a la hora de 

comprender lo que se lee a través de métodos analíticos de lectura 
c)  Están basadas en la lectura, como la subdestreza cognoscitiva que va adquiriendo el niño/a 

a través de la lectura y la comprensión de la misma. 
d)  Su fin primordial es el afianzamiento de las subdestrezas cognoscitivas a lo largo de la etapa 

de la educación infantil del niño/a. 
 

996.- En el proceso de iniciación y aprendizaje de la escritura, escribir como producción silábica-
alfabética de la palabra se corresponde con: 
a)  El tercer nivel. 
b)  El cuarto nivel. 
c)  El quinto nivel. 
d)  El sexto nivel. 
 

997.- El programa escolar que considera al cine como valor educativo, debe tener como meta a 
desarrollar el siguiente objetivo: 
a)  educación en valores en el proyecto curricular de cada centro. 
b)  Aprovechar la temática y el contenido de la película proyectada para formar al alumnado 

en valores, actitudes y habilidades sociales, que actúen como factores de protección frente 
a conducta indeseables por parte de los alumnos. 

c)  Favorecer en los alumnos y alumnas la afición por el cine como fórmula positiva de 
utilización de su tiempo libre, desarrollando además sus posibilidades como fuente de 
información y de enriquecimiento cultural. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

998.- La lectura televisiva: 
a)  maduración, lo que se traduce en un desarrollo de preconceptos y adquisición de 

capacidades. 
b)  Favorece el desarrollo de la maduración, lo que se traduce en un desarrollo de conceptos y 

adquisición de conocimientos. 
c)  Favorece el desarrollo de la maduración, lo que se traduce en un desarrollo de conceptos 

de vital importancia en esta etapa infantil. 
d)  Favorece el desarrollo de la maduración, lo que se traduce en un desarrollo de conceptos y 

conocimientos muy significativos desde el punto de vista educativo. 
 

999.- ¿Cuál es el primer medio en el que se combina el dinamismo visual con una participación 
activa del niño/a? 
a)  Los dibujos animados. 
b)  Los video-juegos 
c)  El ordenador. 
d)  La televisión. 
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1000.- Dentro de la clasificación de los materiales didácticos multimedia los entornos sociales: 
a)  realidad regida por unas leyes no del todo deterministas. 
b)  Ofrecen unos “laboratorios simbólicos” en los que se pueden construir un número ilimitado 

de entornos. 
c)  Proporciona un entorno instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos 

generales de tratamiento de la información. 
d)  Presenta una información en un entorno social y dinámico. 
 

1001.- El uso didáctico de los materiales  multimedia puede realizarse en el contexto: 
a)  En casa. 
b)  Biblioteca-mediateca. 
c)  Aula informática. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1002.- El sistema ideal para que profesores y estudiantes presenten y comenten información 
multimedia a todo el grupo es: 
a)  informática. 
b)  El ordenador en un rincón del aula. 
c)  La pizarra electrónica. 
d)  Internet. 
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Tema 41. EL DIBUJO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1003.- El niño a través del dibujo muestra: 

a)  creación consciente de la forma. 
b)  La creación no consciente de la forma. 
c)  La creación inconsciente de la forma. 
d)  La creación irracional de la forma. 
 

1004.- Los dibujos significan para los padres y profesores: 
a)  El desarrollo de los procesos mentales del niño. 
b)  Una simple desviación en el desarrollo educativo del niño. 
c)  Un freno al avance educativo del aula. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1005.- ¿Cuántas etapas abarca el dibujo?: 
a)  2. 
b)  1. 
c)  3. 
d)  5. 
 

1006.- ¿Cómo se denominan a las etapas dentro del dibujo?: 
a)  Borrón y señal. 
b)  postesquematismo, pragmatismo y secuencialismo. 
c)  Movilista, inmovilista y mixta. 
d)  Etapa del garabato, etapa del preesquematismo y etapa del esquematismo. 
 

1007.- La etapa del garabato abarca la edad de: 
a)  3 años). 
b)  (3/5 a 5/6 años). 
c)  (5/6 a 7/8 años). 
d)  (0 a 1 años). 
 

1008.- La etapa del preesquematismo abarca la edad de: 
a)  3 años). 
b)  (3/5 a 5/6 años). 
c)  (5/6 a 7/8 años). 
d)  (0 a 1 años). 
 

1009.- Cuando hablamos del dibujo en la Educación Infantil, la etapa del esquematismo abarca 
la edad de: 
a)  3 años). 
b)  (3/5 a 5/6 años). 
c)  (5/6 a 7/8 años). 
d)  (0 a 1 años). 
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1010.- Se pueden considerar los dibujos pre-esquemáticos como: 
a)  evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una representación definida. 
b)  No existen la figura del dibujo pre-esquemático. 
c)  No existe el dibujo pre-esquemático en la etapa de educación infantil. 
d)  El resultado de la evolución de un conjunto definido de líneas y círculos hacia una 

representación no definida. 
 

1011.- En el dibujo pre-esquemático, los movimientos circulares y longitudinales, evolucionan 
hacia formas reconocibles que proceden de la etapa del: 
a)  Esquematismo. 
b)  Garabateo. 
c)  Postesquematismo. 
d)  Secuencialismo. 
 

1012.- En el dibujo pre-esquemático, los movimientos circulares y longitudinales, evolucionan 
hacia formas reconocibles que proceden de la etapa del garabateo, y que generalmente 
suele ser: 
a)  Un hombre. 
b)  Un animal. 
c)  Una casa. 
d)  Un avión. 
 

1013.- En el dibujo pre-esquemático, la figura humana es representada: 
a)  y dos líneas como piernas. 
b)  Solo con líneas. 
c)  Solo con círculos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1014.- En la etapa del dibujo pre-esquemático el niño: 
a)  todo su entorno familiar. 
b)  Está dedicado a todo su entorno escolar. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Está dedicado al yo. 
 

1015.- En la etapa de los dibujos pre-esquemáticos como reflejo del desarrollo: 
a)  más precisión de la que tenían para reconocerlas. 
b)  Los niños de 2 años dibujaban las partes anatómicas con mucha más precisión de la que 

tenían para reconocerlas. 
c)  Los niños de 3 años dibujaban las partes anatómicas con mucha más precisión de la que 

tenían para reconocerlas. 
d)  Los niños de 4 años dibujaban las partes anatómicas con mucha más precisión de la que 

tenían para reconocerlas. 
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1016.- En relación al dibujo en la etapa de Educación Infantil ¿Qué ciertos aspectos artísticos nos 
sirven para identificar, en cierto modo, el desarrollo de los procesos mentales que 
normalmente acontecen a la edad de 5 años ?: 
a)  inteligencia. 
b)  Flexibilidad en los conceptos. 
c)  Perceptibilidad del medio. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1017.- En relación al aspecto artístico del dibujo denominado "Desarrollo de la inteligencia", 
indica la afirmación correcta: 
a)  conciencia que el niño ha tomado de las cosas que le rodean. 
b)  En general, cuántos menos detalles se encuentren en el dibujo, mayor será la conciencia 

que el niño ha tomado de las cosas que le rodean. 
c)  En general, cuántos menos detalles se encuentren en el garabato, significa que el niño 

todavía se encuentra en la etapa del postesquematismo. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1018.- En cuanto al aspecto artístico del dibujo denominado "Flexibilidad en los conceptos", 
indica la afirmación correcta: 
a)  a estar muy ligado a cierta parte de su dibujo, puede fácilmente perder contacto con el 

resto del tema. 
b)  Un niño muy sensible que llega a estar poco ligado a todo su dibujo, puede fácilmente 

perder contacto con el resto del tema. 
c)  Un niño muy sensible que llega a estar poco ligado a todo su dibujo, puede difícilmente 

perder contacto con el resto del tema. 
d)  que le rodea. 
 

1019.- Respecto al aspecto artístico del dibujo denominado "Perceptibilidad del medio", indica 
la afirmación correcta: 
a)  dura e inflexible. 
b)  Los símbolos extraños o copiados suelen aparecer de forma blanda e flexible. 
c)  Los símbolos extraños o copiados suelen aparecer de forma moderada e flexible. 
d)  Los símbolos extraños o copiados suelen aparecer de forma progresiva e flexible. 
 

1020.- Cuando hablamos del dibujo en la Educación Infantil, algunas de las aptitudes que los 
niños/as de 3, 4 ó 5 años pueden desarrollar y perfeccionar a los 6 años son: 
a)  Distinguir colores. 
b)  Dibujar líneas más gruesas. 
c)  Reconocer formas geométricas y sostener correctamente el lápiz. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1021.- Los dibujos de un niño en el primer nivel: 
a)  Los objetos aparecerán arriba, abajo. 
b)  Uno junto a otro. 
c)  En la forma en que el niño los comprenda. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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1022.- Cuando abordamos el estudio del dibujo en la Educación Infantil, concretamente en 
relación a la organización espacial del niño: 
a)  lo de su alrededor de forma desorganizada. 
b)  El niño dibuja lo de su alrededor de forma organizada. 
c)  El niño dibuja al mismo nivel que el adulto. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1023.- Cuando hablamos del dibujo en la Educación Infantil, un niño de la etapa pre-
esquemática: 
a)  palabra o contar, pero no podremos hacerle razonar de forma abstracta sobre las 

relaciones lógicas. 
b)  Podrá tardíamente aprender alguna palabra o contar, pero no podremos hacerle razonar de 

forma concreta sobre las relaciones lógicas. 
c)  Podrá tardíamente aprender alguna frase, y podremos hacerle razonar de forma abstracta 

sobre las relaciones lógicas. 
d)  Podrá tardíamente aprender alguna palabra o contar, y podremos hacerle razonar de forma 

concreta y directa sobre las relaciones lógicas. 
 

1024.- La motivación artística: 
a)  toma de convivencia de su ambiente y hacerle sentir que la actividad artística es 

extremadamente vital y más importante que cualquier otra cosa. 
b)  No es fuente de estimulación. 
c)  Es un concepto no utilizado en la educación infantil. 
d)  Debe estimular en el niño un sentimiento artístico aunque con un valor secundario para el 

aprendizaje del niño. 
 

1025.- Cuando hablamos del dibujo en la Educación Infantil, dentro de la motivación artística es 
importante destacar los siguientes aspectos fundamentales: 
a)  atmósfera y la perceptibilidad. 
b)  Los materiales básicos. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1026.- En relación al dibujo en la Educación Infantil, cuando hablamos de la motivación artística, 
estudios realizados han podido observar que: 
a)  lápiz presentan mayor cantidad de detalles que los de color. 
b)  Los dibujos realizados a color, presentan mayor cantidad de detalles que los de lápiz. 
c)  Los dibujos realizados a lápiz no presentan detalles por falta de colorido. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1027.- Al abordar el dibujo en la Educación Infantil, cuando hablamos de motivación artística: 
a)  motivación artística del pequeño debe comenzar por él mismo. 
b)  La motivación artística del pequeño debe comenzar primero por su familia y después por él 

mismo. 
c)  La motivación artística si no puede comenzar en el seno familiar, debe comenzar por el 

maestro/a y después por él mismo. 
d)  La motivación artística comienza primero por la familia y segundo por el maestro/a de 

educación infantil. 
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Tema 42. LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES. 
 
1028.- La Escuela de Padres y madres es: 

a)  reflexión colectiva se convierte en herramienta que permite mejorar los recursos 
educadores 

b)  Un espacio de aprendizaje donde el intercambio de experiencias y la reflexión individual se 
convierte en herramienta que permite mejorar los recursos educadores 

c)  Un espacio de interpretación donde el intercambio de experiencias y la reflexión individual 
se convierte en herramienta que permite mejorar los recursos educadores 

d)  Un espacio de interpretación donde el intercambio de experiencias y la reflexión individual 
se convierte en herramienta que permite recopilar los recursos educadores 

 
1029.- Las Escuelas de Padres y Madres son espacios de: 

a)  Información 
b)  Formación 
c)  Reflexión dirigida a padres y madres 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

1030.- Con las escuelas de padres y madres se pretende en definitiva: 
a)  sociedad 
b)  El desarrollo inductivo de niños y niñas como miembros pasivos y globales de la sociedad 
c)  El desarrollo integral de niños y niñas como miembros activos y solidarios de la sociedad 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

1031.- Cuando abordamos el tema de la escuela de padres y madres, la Convención de Derechos 
del Niño de las Naciones Unidad (1989) recoge que: 
a)  familia es el ámbito natural de desarrollo de los menores 
b)  La familia es el ámbito integral de desarrollo de los menores 
c)  La familia es el ámbito individual de desarrollo de los menores 
d)  La familia es el ámbito esquemático de desarrollo de los menores 
 

1032.- Entre los objetivos que se pretende conseguir con la escuela de padres y de madres está 
entre otros: 
a)  familia en su ciclo vital 
b)  Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus miembros 
c)  Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario facilitando la 

creación de redes sociales 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

1033.- La Escuela de Padres y Madres sigue un proceso de: 
a)  Captación e información al grupo 
b)  Implementación del programa 
c)  Seguimiento semanal y mensual y evaluación final 
d)  Todas las respuestas son correctas 
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1034.- La metodología de la Escuela de Padres y Madres está diseñada para: 
a)  y aplicada a la política de los participantes en los distintos grupos 
b)  Poder ser adaptada y aplicada al perfil de los participantes de los distintos grupos 
c)  La Escuela de Padres y Madres no tiene metodología 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

1035.- Destacamos entre el trabajo realizado por la escuela de padres y madres: 
a)  en común. 
b)  Repaso de contenidos. 
c)  Partir de experiencias 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1036.- Dentro de la organización de la Escuela de Padres y de Madres hay que hablar de: 
a)  Agrupamientos. 
b)  Espacios. 
c)  Tiempos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1037.- Dentro de la organización de la Escuela de Padres y de Madres los agrupamientos son: 
a)  Flexibles. 
b)  Variados. 
c)  Máximo de 20 personas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1038.- Dentro de la organización de la Escuela de Padres y de Madres los espacios son: 
a)  Dinámicos. 
b)  Acogedores. 
c)  Facilitadores de la convivencia y agrupamientos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1039.- Dentro de la organización de la Escuela de Padres y de Madres los tiempos se caracterizan 
por: 
a)  distribución adecuada de horarios y tiempos. 
b)  Ser reuniones semanales. 
c)  Un tiempo máximo de dos horas y un total de veinte sesiones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1040.- La metodología de la escuela de padres y madres tiene como finalidad: 
a)  que los miembros del grupo construyan sus propios conocimientos para poder afrontar la 

resolución de los problemas de la vida cotidiana. 
b)  Ayudar a que los miembros del grupo interpreten sus propios sentimientos para poder 

afrontar la problemática de la vida escolar. 
c)  Colaborar con los miembros del grupo para afrontar la problemática de la vida escolar. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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1041.- Los contenidos que se trabajan a lo largo de las veinte sesiones de Escuela de Padres y 
Madres, están elaborados en función de: 
a)  2 grandes bloques temáticos. 
b)  3 grandes bloques temáticos. 
c)  4 grandes bloques temáticos. 
d)  5 grandes bloques temáticos. 
 

1042.- Las diversas sesiones de la escuela de padres y madres se trabajan: 
a)  De modo flexible. 
b)  Adaptando el ritmo y estilo a la dinámica y necesidades del grupo. 
c)  De modo rígido y estático. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1043.- Entre los temas previstos en el Programa de escuela de padres y madres está entre otros: 
a)  Resolución de conflictos. 
b)  La asertividad. 
c)  Habilidades sociales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1044.- Entre las dificultades con la que nos podemos encontrar en la escuela de padres y madres 
está entre otras: 
a)  Grupos demasiado grandes o muy pequeños. 
b)  Sitio de las reuniones poco funcional. 
c)  Convertir las reuniones de grupo en un encuentro social, sin tarea concreta de aprendizaje 

e interacción de personas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1045.- ¿Qué autor o autora afirma que las escuelas de padres son una de las estrategias más 
interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de la 
educación: por qué educamos, cómo educamos?: 
a)  Narciso Oliveira. 
b)  Claudia Corvetta. 
c)  Carmen Lapuente. 
d)  Fernando de la Puente. 
 

1046.- ¿Qué autor o autora señala que las escuelas de padres y madres ofrecen a los y las 
participantes un espacio educativo de reflexión e intercambio de experiencias familiares ?: 
a)  Svensson. 
b)  Mattieu. 
c)  Malwaüs. 
d)  Anderson. 
 

1047.- Los modelos  de escuelas de padres son: 
a)  Modelo terapeútico. 
b)  Modelo Ideológico. 
c)  Modelo participativo. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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1048.- Respecto a la escuela de padres y madres, el modelo terapeútico: 
a)  personas cuyos hijos poseen algún problema específico. 
b)  Es aquel donde las actividades formativas están promovidas por organizaciones religiosas. 
c)  Va dirigido a promover un cambio social y la mejora de las condiciones de la infancia y la 

adolescencia a través de la participación de los padres y madres como tales y como 
ciudadanos en los organismos y entidades de nuestra estructura social democrática. 

d)  En él las actividades educativas están promovidas por organizaciones sociopolíticas. 
 

1049.- Respecto a la escuela de padres y madres, el modelo ideológico: 
a)  personas cuyos hijos poseen algún problema específico. 
b)  Es aquel donde las actividades formativas están promovidas por organizaciones religiosas. 
c)  Va dirigido a promover un cambio social y la mejora de las condiciones de la infancia y la 

adolescencia a través de la participación de los padres y madres como tales y como 
ciudadanos en los organismos y entidades de nuestra estructura social democrática. 

d)  En él las actividades educativas están promovidas por organizaciones sociopolíticas. 
 

1050.- Respecto a la escuela de padres y madres, el modelo participativo: 
a)  personas cuyos hijos poseen algún problema específico. 
b)  Es aquel donde las actividades formativas están promovidas por organizaciones religiosas. 
c)  Va dirigido a promover un cambio social y la mejora de las condiciones de la infancia y la 

adolescencia a través de la participación de los padres y madres como tales y como 
ciudadanos en los organismos y entidades de nuestra estructura social democrática. 

d)  En él las actividades educativas están promovidas por organizaciones sociopolíticas. 
 

1051.- Una buena escuela de padres destacará entre otras por su: 
a)  Carácter colectivo. 
b)  Carácter contextualizado. 
c)  Carácter abierto. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1052.- Las escuelas  de padres surgen: 
a)  principios del Siglo XIX. 
b)  A principios del Siglo XVIII. 
c)  A principios del Siglo XVII. 
d)  A principios del Siglo XX. 
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Tema 43. LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1053.- ¿Qué autor o autora sostiene que "no hay educación sin valores”? 

a)  Peboul. 
b)  Geboul. 
c)  Deboul. 
d)  Reboul. 
 

1054.- Al abordar el estudio de los valores en la Educación Infantil, toda educación de calidad ha 
de contemplar, en sus finalidades y objetivos: 
a)  la autonomía personal y la integración social. 
b)  El conjunto de valores necesarios para la autonomía de la colectividad y la integración 

social. 
c)  El conjunto de valores necesarios para la dependencia del aula y su integración espacial. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1055.- Quienes se ocupan, desde la investigación o desde la práctica, de la actividad educativa 
suele hacer corresponder los valores: 
a)  visión subjetiva de la naturaleza humana. 
b)  Con una visión objetiva de la naturaleza humana. 
c)  Con una visión posibilista de la naturaleza humana. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1056.- Los valores nos ofrecen: 
a)  actuar. 
b)  Potenciar nuestro comportamiento preesquemático. 
c)  Potenciar nuestro comportamiento esquemático. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 
 

1057.- Educar en valores es, de algún modo, una: 
a)  encaminada a promover, la salud mental positiva de las personas y grupos humanos. 
b)  Práctica encaminada a promover, la salud física y social de la programación anual del 

centro. 
c)  No es una estrategia ni una práctica. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1058.- La correspondencia entre valor y salud la planteó. 
a)  Abraham Matteo. 
b)  Abraham Locatus. 
c)  Abraham Klein. 
d)  Abraham Maslow. 
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1059.- El aprendizaje de los valores para que realmente se interioricen en el niño requieren de: 
a)  Un aprendizaje consciente. 
b)  Un aprendizaje sistemático. 
c)  Los valores no forman parte del aprendizaje del niño. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1060.- Educar en valores implica: 
a)  2 procesos. 
b)  3 procesos. 
c)  4 procesos. 
d)  5 procesos. 
 

1061.- ¿Cómo se denominan los procesos que implican una educación en valores? : 
a)  valorativa. 
b)  Individualización, objetividad del valor como experiencia valorativa y preoperacinalización. 
c)  Individualización, objetividad del valor como experiencia no valorativa, pre-esquematismo y 

preoperacinalización. 
d)  del valor como experiencia preparativa, racionalización, Puericentrismo  y 

preoperacinalización. 
 

1062.- La primera tarea que tienen los educadores y profesorado de educación infantil en 
relación con los procesos de formación en valores es: 
a)  los niños y a las niñas ir organizando y definiendo, por libre elección, su "propio" mapa 

axiológico integrador y amplio. 
b)  Reequilibrar e integrar valores aparentemente compatibles que permitan a los niños y a las 

niñas  ir organizando y definiendo, por libre elección, su "propio" mapa axiológico 
integrador y restringido. 

c)  Reequilibrar e integrar valores aparentemente compatibles que permitan a los niños y a las 
niñas  ir organizando y definiendo, por libre elección, su "propio" mapa axiológico no 
integrador y limitativo. 

d)  Reequilibrar e integrar valores aparentemente compatibles que permitan a los niños y a las 
niñas  ir organizando y definiendo, en colaboración con el grupo, el mapa axiológico del 
aula. 

 
1063.- Pensar y actuar de manera holística en relación con los valores es la estrategia más 

idónea para proceder a una Educación: 
a)  Individual. 
b)  Singular. 
c)  Integral. 
d)  No integradora. 
 

1064.- La educación en valores en la infancia según la teoría de las necesidades humanas, 
priorizaría los siguientes valores y dimensiones de la personalidad infantil: 
a)  Necesidades básicas. 
b)  Necesidades superiores. 
c)  (I) Necesidades complementarias y (II) Necesidades inferiores. 
d)  (I) Necesidades básicas y (II) Necesidades superiores. 
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1065.- Entre los autores que han profundizado en el estudio de los valores en la Educación 
Infantil, ¿Qué autor o autora ha desarrollado una teoría universal de las necesidades 
humanas?: 
a)  Freud. 
b)  Frank Spitz. 
c)  Alexander Groos. 
d)  Abraham Maslow. 
 

1066.- Los valores relacionados con la conservación o estabilidad (personal y social) se incluyen 
dentro de: 
a)  Las necesidades básicas. 
b)  Las necesidades superiores. 
c)  Las necesidades complementarias. 
d)  Las necesidades inferiores. 
 

1067.- Los valores  relacionados con la salud física se incluyen dentro de: 
a)  Las necesidades básicas. 
b)  Las necesidades superiores. 
c)  Las necesidades complementarias. 
d)  Las necesidades inferiores. 
 

1068.- Los valores relacionados con la conservación o estabilidad, benevolencia y universalismo  
se incluyen dentro de: 
a)  Las necesidades básicas. 
b)  Las necesidades superiores. 
c)  Las necesidades complementarias. 
d)  Las necesidades inferiores. 
 

1069.- Los valores relacionados con la autonomía afectiva, la seguridad emocional y la 
competencia se incluyen dentro de: 
a)  Las necesidades básicas. 
b)  Las necesidades superiores. 
c)  Las necesidades complementarias. 
d)  Las necesidades inferiores. 
 

1070.- Los valores relacionados con la (auto) competencia, la autodirección del comportamiento 
y de armonía se incluyen dentro de: 
a)  Las necesidades básicas. 
b)  Las necesidades superiores. 
c)  Las necesidades complementarias. 
d)  Las necesidades inferiores. 
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1071.- Respecto a los valores en los niños/as de la etapa de infantil, al hablar de los rasgos de la 
personalidad ética de los niños y niñas de 5-6 años, la identidad moral hace referencia a: 
a)  historia personal de cada sujeto y del valor que cada quien le otorga, así como la 

proyección de lo que se desea ser. 
b)  La historia del grupo donde se integra el niño y la niña, así como su proyección hacia el 

exterior. 
c)  Los rasgos educativos que los niños y las niñas adquieren mediante la programación escolar 

del centro. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1072.- Al abordar los valores en la Educación Infantil, la construcción del YO: Autoconcepto es: 
a)  capacidad para profundizar en el conocimiento y valoración personal. 
b)  La incapacidad del niño y de la niña para profundizar en el conocimiento y valoración 

personal. 
c)  La capacidad del niño y de la niña para profundizar en el conocimiento y valoración 

personal que se consigue en la etapa adulta del niño y de la niña. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1073.- Educar en valores es: 
a)  inteligencia. 
b)  Educar la libertad. 
c)  Un proceso de carácter psicológico, pero que requiere para su puesta en práctica de 3 

condicionantes: la familia, en cuanto debe autorizar a  ello; el centro, esto es, el director 
decide su aplicación; y por último, el equipo docente, al ser potestad del mismo su puesta 
en práctica. 

d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1074.- Dentro de los valores en la etapa de Educación Infantil, el objetivo de la educación moral 
es: 
a)  acción, conducir las conductas humanas hacia el bien. 
b)  No orientar la acción y conducir las conductas humanas hacia la socialización. 
c)  Orientar la acción hacia una sociedad globalizadora e integradora. 
d)  El comportamiento del entorno educativo. 
 

1075.- Cuando hablamos de educar en valores en un centro educativo, se hace referencia a tres 
fases evolutivas del individuo: 
a)  o convencional y autonomía moral. 
b)  Postmoral, disyuntiva y autonomía individual. 
c)  Amoral, disyuntiva y  autonomía colectiva. 
d)  Práctica, teórica y ecléptica. 
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1076.- En cuanto a los valores en la Educación Infantil, la escuela es un buen lugar para: 
a)  conciencia analítica y para el ensayo de la convivencia entre personas iguales con 

realidades distintas. 
b)  El ejercicio de la conciencia analítica y para el ensayo de la convivencia entre personas 

distintas con realidades iguales. 
c)  El ejercicio de la conciencia analítica y para el ensayo de la convivencia entre personas 

diferentes con realidades distintas. 
d)  El ejercicio del conocimiento critico, y para el ensayo de modelos de convivencia entre 

personas diferentes con realidades distintas. 
 

1077.- Para trabajar y educar en valores en un centro de educación infantil debemos de partir de 
los principios básicos: 
a)  construcción del yo. 
b)  La valoración de la autoestima. 
c)  Potenciar la autonomía de cada uno de los niños y niñas que conforman el aula. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 44. ANIMACIÓN A LA LECTURA: PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 
 
1078.- La animación  a la lectura es: 

a)  actividad que se propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica, 
placentera. 

b)  Una actividad que se propone un distanciamiento del niño al libro de forma espontánea. 
c)  Una actividad que se propone el acercamiento del niño al libro de una forma no creativa, 

trabada y dolorosa. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1079.- Respecto a la animación a la lectura, la escuela: 
a)  sensibilidad que haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. 
b)  Debe evitar el despertar de una sensibilidad que haga descubrir el trabajo que puede 

proporcionar la lectura. 
c)  No debe proporcionar despertar alguna en materia de lectura infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1080.- Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de: 
a)  intencionalidad. 
b)  La creatividad. 
c)  El automatismo. 
d)  La literalidad. 
 

1081.- Entre otras, las clases de animación a la lectura son: 
a)  2. 
b)  3. 
c)  5. 
d)  9. 
 

1082.- Son clases de animación a la lectura: 
a)  lectura después de leer un libro concreto. 
b)  Actividades en torno al libro y actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto. 
c)  Actividades de creación personal. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1083.- Las animaciones antes de leer el libro: 
a)  previa a la lectura del libro. 
b)  Cuando  estas animaciones se inician en la Educación Infantil van acercando al niño al 

mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 
c)  Nos parecen las menos eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de clase. 
d)  Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. 
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1084.- Las animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro concreto: 
a)  previa a la lectura del libro. 
b)  Cuando estas animaciones se inician en la Educación Infantil van acercando al niño al 

mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 
c)  Nos parecen las menos eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de clase. 
d)  Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. 
 

1085.- Respecto a la animación a la lectura, las actividades de lenguaje trabajadas con un libro 
concreto: 
a)  previa a la lectura del libro. 
b)  Cuando  estas animaciones se inician en la Educación Infantil van acercando al niño al 

mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 
c)  Nos parecen las menos eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de clase. 
d)  Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. 
 

1086.- Respecto a la animación a la lectura, las actividades de creación personal: 
a)  previa a la lectura del libro. 
b)  Cuando  estas animaciones se inician en la Educación Infantil van acercando al niño al 

mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 
c)  Nos parecen las menos eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de clase. 
d)  Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. 
 

1087.- Respecto a la animación a la lectura, son actividades en torno al libro: 
a)  Dibujos. 
b)  Dramatizaciones. 
c)  Encuentros con autor y exposiciones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1088.- Son condiciones para realizar una animación a la lectura: 
a)  Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento. 
b)  Debe presentarse el libro: autor, ilustrador, traductor, editorial,…adaptando la información 

a la edad del niño. 
c)  Podemos repetir la animación siempre que utilicemos un libro distinto. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1089.- ¿Cuál es la animación conveniente para empezar la animación a la lectura en los niños/as 
de la etapa de infantil?: 
a)  Animaciones antes de leer el libro. 
b)  Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro concreto. 
c)  Actividades en torno al libro y actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto. 
d)  Actividades de creación personal. 
 

1090.- Dentro de las animaciones antes de leer el libro, ¿cuantos tipos podemos distinguir?: 
a)  4. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  5. 
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1091.- ¿Cómo se denominan los tipos de animaciones que se distinguen en la clase "animaciones 
antes de leer el libro”?: 
a)  la lectura en general. 
b)  Animaciones a un libro en concreto. 
c)  Animaciones a la exposición oral. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1092.- Dentro de la animación a la lectura en general se incluye: 
a)  portada. 
b)  Carteles. 
c)  Recomendaciones de libros. 
d)  Lectura de un fragmento. 
 

1093.- Dentro de la animación a la lectura a un libro en concreto se incluye: 
a)  de un fragmento. 
b)  Carteles. 
c)  Préstamo de libros. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1094.- Es objetivo general de la animación a la lectura: 
a)  lectura se convierta en una actividad dolorosa para el niño. 
b)  Desarrollar en el niño el hábito autor, aunque la lectura se convierta en una actividad 

trabajadora para el niño. 
c)  Desarrollar en el niño el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una 

actividad placentera elegida libremente. 
d)  No es recomendable la animación a la lectura en la etapa infantil. 
 

1095.- Es una cualidad del animador: 
a)  Debe ser un buen lector. 
b)  Conocedor de la psicología infantil. 
c)  Debe programar las animaciones. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1096.- Se considera un error y riesgo de la animación a la lectura: 
a)  animación con actividades en torno al libro. 
b)  Transformar la animación en una clase más. 
c)  Que la animación se convierta en agitación. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1097.- Cuando abordamos el estudio de la animación a la lectura, se considera entre otras 
actividades creativas que está muy relacionada con la lectura y especialmente con la 
literatura de tradición oral: 
a)  El cuento clásico. 
b)  Los cuentos múltiples. 
c)  Los monstruos. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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1098.- Otra forma de animar a leer es. 
a)  publicidad. 
b)  La lectura y la narración en voz alta. 
c)  Fichas de lectura. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1099.- Es una estrategia de la animación lectora: 
a)  la asistencia. 
b)  Se debe adecuar el libro a los centros de interés del niño. 
c)  Es condición indispensable que los niños hayan leído el libro en su totalidad. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1100.- ¿Quiénes pueden contribuir a la animación a la lectura?: 
a)  En casa, padres y hermanos. 
b)  En la escuela, los maestros/as. 
c)  En la biblioteca, realizando diferentes actividades como cuentacuentos, teatros,…. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1101.- Al profundizar en la animación a la lectura, ¿por qué leer?: 
a)  destreza fundamental para el desarrollo intelectual. 
b)  Porque leer no produce ninguna destreza en el niño/a. 
c)  Porque la animación no debe utilizarse en el aula de infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1102.- Respecto a la animación a la lectura, las actividades en torno al libro: 
a)  continuidad con las rutinas de clase. 
b)  No resultan motivadoras y suponen una correlación con las actividades de clase. 
c)  Resultan motivadoras por lo que tienen de novedad y porque en muchas ocasiones 

suponen una ruptura con las rutinas de clase. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 45. DIFICULTADES DEL LENGUAJE ORAL EN LA ESCUELA. 
 
1103.- La adquisición del lenguaje se lleva a cabo durante: 

a)  El primer año de vida. 
b)  El segundo año de vida. 
c)  El tercer año de vida. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1104.- La construcción y el descubrimiento del sistema fonológico se pone en marcha  
aproximadamente: 
a)  los seis meses. 
b)  A los doce meses. 
c)  A los dieciocho meses. 
d)  A los dos años. 
 

1105.- La construcción y el descubrimiento del sistema fonológico culmina: 
a)  los tres años. 
b)  Entorno a los seis años. 
c)  A los dieciocho meses. 
d)  A los dos años. 
 

1106.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, durante el segundo año el niño: 
a)  a producir expresiones de dos palabras. 
b)  Las frases ya se componen de tres y cuatro palabras y aparecen una gran variedad de 

marcas morfológicas. 
c)  Se emiten estructuras oracionales complejas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1107.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, en el tercer año el niño: 
a)  a producir expresiones de dos palabras. 
b)  Las frases ya se componen de tres y cuatro palabras y aparecen una gran variedad de 

marcas morfológicas. 
c)  Se emiten estructuras oracionales complejas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1108.- El lenguaje cumple el objetivo de: 
a)  Expresar y percibir estados afectivos. 
b)  Expresar y percibir conceptos e ideas. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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1109.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, la comunicación se refiere: 
a)  todas aquellas conducta que llevamos a cabo, con la intención de influir de algún modo 

sobre el interlocutor. 
b)  A todas aquellas actividades que llevamos a cabo, con la intención de correlacionarse de 

algún modo con el interlocutor. 
c)  No se establece ninguna conexión con el interlocutor. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1110.- Las dimensiones del lenguaje son: 
a)  2. 
b)  6. 
c)  3. 
d)  5. 
 

1111.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, ¿cómo se denominan las 
dimensiones del lenguaje?: 
a)  Estructural, funcional y comportamental. 
b)  Singular, plural y mixta. 
c)  Inductiva, deductiva y preoperacional. 
d)  Positiva, negativa y disyuntiva. 
 

1112.- Al abordar las dificultades del lenguaje oral en la escuela, la dimensión estructural hace 
referencia: 
a)  de signos. 
b)  En cuanto que permite establecer relaciones con el medio social. 
c)  El lenguaje se materializa en la conversación, a través de los procesos de comprensión y 

producción. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1113.- En relación a las dificultades del lenguaje oral en la escuela, la dimensión funcional hace 
referencia: 
a)  de signos. 
b)  En cuanto que permite establecer relaciones con el medio social. 
c)  El lenguaje se materializa en la conversación, a través de los procesos de comprensión y 

producción. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1114.- Respecto a las dificultades del lenguaje oral en la escuela, la dimensión comportamental 
hace referencia: 
a)  de signos. 
b)  En cuanto que permite establecer relaciones con el medio social. 
c)  El lenguaje se materializa en la conversación, a través de los procesos de comprensión y 

producción. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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1115.- Dentro del estudio de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, la competencia 
lingüística entra en juego, cuando la persona que habla ha de adaptarse al contexto de la 
situación, teniendo en cuenta aspecto como: 
a)  El estatus del interlocutor. 
b)  El tema de conversación. 
c)  El lugar en que sucede la conversación. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1116.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, los niños que comparten scripts 
(códigos): 
a)  comprometerse en interacciones sociales más largas, que aquellos niños que no los 

comparten. 
b)  No tienden a comprometerse en interacciones sociales más largas, que aquellos niños que 

no los comporten. 
c)  Tienden a comprometerse en interacciones psicológicas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1117.- Al abordar el tema de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, tenemos que 
destacar lo siguiente: 
a)  Los niños/as que comparten scripts tienen interacciones más largas que los que no los 

tienen. 
b)  Los niños/as que comparten scripts tienen interacciones más cortas que los que no los 

tienen. 
c)  No tienen interacciones. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1118.- Cuando hablamos de las implicaciones educativas de la adaptación al contexto, el 
educador debe tener en cuenta que la promoción de las habilidades comunicativas necesita 
de marcos interactivos, definidos por una serie de aspectos como son: 
a)  intención. 
b)  Controlar su transcurso. 
c)  Anclar las conductas de los participantes. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1119.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, se requiere que las tareas 
utilizadas en los marcos de interacción sean: 
a)  Motivantes. 
b)  Subjetivas. 
c)  Objetifvas. 
d)  Deductivas. 
 

1120.- El acceso a la escuela supone para el niño desde el punto de vista comunicativo: 
a)  Un cambio intrascendente. 
b)  Un cambio involutivo. 
c)  Un cambio decisivo. 
d)  Un cambio subjetivo. 
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1121.- Dentro de la teoría optimista en el paso del hogar a la escuela se recogen los obstáculos 
para lograr un aprendizaje constructivo por parte del niño. Indique la afirmación correcta: 
a)  falta de familiaridad del maestro con el niño individualmente. 
b)  La concepción del maestro de su propio rol en la facilitación del aprendizaje. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1122.- Es un trastorno que generará necesidades educativas permanentes: 
a)  afasia infantil. 
b)  La dislalia. 
c)  La disfemia. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1123.- Es un trastorno que generará necesidades que podrían considerarse transitorios: 
a)  Los retrasos del lenguaje. 
b)  El retraso mental. 
c)  El autismo. 
d)  La disfasia. 
 

1124.- El sistema más útil de detección de los problemas del lenguaje y la comunicación es: 
a)  prevención educativa. 
b)  La inducción educativa. 
c)  La observación dentro del aula. 
d)  La conservación dentro del aula. 
 

1125.- Dentro de los sistemas de detección de los problemas del lenguaje y la comunicación, la 
observación se produce en: 
a)  Un contexto natural. 
b)  Un contexto psicológico. 
c)  Un contexto evolutivo. 
d)  Un contexto social. 
 

1126.- En relación a las dificultades del lenguaje oral en la escuela, ¿Cuántos objetivos se pueden 
contar  en la evaluación dentro del contexto educativo?: 
a)  2. 
b)  1. 
c)  3. 
d)  Ninguno. 
 

1127.- Dentro de las dificultades del lenguaje oral en la escuela, ¿Cómo se denominan los 
objetivos con los que puede contar la evaluación dentro del contexto educativo?: 
a)  Evaluación inicial. 
b)  Evaluación sumativa. 
c)  Evaluación formativa. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 46. EL CÓMIC EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1128.- En el cómic llama claramente la atención la presencia conjunta de: 

a)  Imagen. 
b)  Texto. 
c)  Formato. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1129.- Una primera característica que se percibe en el cómic es: 
a)  literalidad de los mensajes en los textos que aparecen. 
b)  La no literalidad de los mensajes en los textos que aparecen. 
c)  El formato. 
d)  La edición. 
 

1130.- En el cómic estamos asistiendo: 
a)  una realidad en un momento ficticio. 
b)  A una realidad ficticia en momento real. 
c)  A una ficción real en un momento real. 
d)  extraordinaria. 
 

1131.- Los textos del cómic están claramente asociados por: 
a)  Un vínculo físico con el personaje. 
b)  Un vínculo psicológico con el personaje. 
c)  Un vínculo psicopedagógico con el personaje. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1132.- El formato del texto y la tipografía del cómic empleada va íntimamente asociado:´ 
a)  Al argumento del cómic. 
b)  Al desenlace del cómic. 
c)  Al estado de ánimo del personaje. 
d)  Al perfil del lector. 
 

1133.- En el cómic, tipografías pequeñas pueden indicar: 
a)  Susurro. 
b)  Gritos. 
c)  Llantos estridentes. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1134.- En el cómic, letras grandes pueden indicar: 
a)  Susurro. 
b)  Que el personaje está gritando. 
c)  Silencio. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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1135.- En cuanto a la letra empleada en el cómic en Educación Infantil, usualmente, es: 
a)  No se utilizan letras. 
b)  La mayúscula. 
c)  Un número. 
d)  Un símbolo. 
 

1136.- La letra mayúscula en el cómic en Educación Infantil, permite: 
a)  clara legibilidad y una lectura fluida. 
b)  la distracción del niño y de la niña en la etapa infantil. 
c)  Una pérdida de concentración en el maestro/a. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1137.- En la mayor parte de las ocasiones, en el cómic se establece: 
a)  lectura de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
b)  Una lectura de derecha a izquierda y de abajo arriba. 
c)  Una libertad de lectura en cuanto al orden de la misma. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1138.- Los personajes en el cómic: 
a)  historia como en las ilustraciones de un libro. 
b)  Son un continuo. 
c)  Tratan de representar la totalidad de la acción. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1139.- Los personajes  del cómic: 
a)  Están dotados de expresiones faciales que indican su estado de ánimo. 
b)  No están dotados de expresiones faciales. 
c)  Son inexpresivos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1140.- En ocasiones la distribución de las viñetas del cómic se basa en: 
a)  El formato de columnas paralelas. 
b)  Cuadros de diálogo. 
c)  Almohadillas. 
d)  Escenas laterales. 
 

1141.- Las acciones del cómic se desarrollan: 
a)  En un decorado que no aparece. 
b)  En un decorado invisible, que hay que imaginar. 
c)  En un contexto espacial, en un decorado que también aparece. 
d)  En un contexto psicológico e intrínseco, pero sin aparecer un decorado. 
 

1142.- Los personajes del cómic: 
a)  cara se encuentran meramente esbozados. 
b)  Con ausencia de detalles. 
c)  Las respuestas a y b son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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1143.- En lo referente a la presencia de la imagen en el cómic, el primer problema que se 
plantea es: 
a)  secuencia correcta en la lectura de las viñetas. 
b)  La secuencia incorrecta en la lectura de las viñetas. 
c)  no suele traer viñetas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

1144.- La presencia de los globos de texto en el cómic identifican: 
a)  Al hablante. 
b)  La entonación con que las emite. 
c)  Al lector. 
d)  Las respuestas a y b son correctas. 
 

1145.- Una actividad posible acerca del cómic es: 
a)  pública de historias de cómic. 
b)  Coloreado de historietas de cómic. 
c)  Escenificación de historietas de personajes de cómic. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

1146.- Son objetivos de la actividad de "lectura pública de historias de cómic": 
a)  lectura como fuente de diversión. 
b)  Interpretación dramática de una historia leída. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
 

1147.- Son objetivos de la actividad "escenificación de historietas de personajes de cómic": 
a)  lectura como fuente de diversión. 
b)  Interpretación dramática de una historia leída. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
 

1148.- Son objetivos de la actividad "ordenación de tiras cómicas según las secuencia temporal 
de la historia": 
a)  lectura como fuente de diversión. 
b)  Interpretación dramática de una historia leída. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
 

1149.- En el cómic en Educación Infantil, son objetivos de la actividad "Diferenciación de los 
gestos de la cara como manifestación del ánimo": 
a)  lectura como fuente de diversión. 
b)  Interpretación dramática de una historia leída. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
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1150.- En el cómic en Educación Infantil, son objetivos de la actividad " Relacionar nombre con el 

personaje de cómic: 
a)  Conocer los nombres de los personajes de cómic más representativos del momento. 
b)  Interpretación dramática de una historia leída. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
 

1151.- En el cómic en Educación Infantil, son objetivos de la actividad "colocar bocadillos de 
textos conocidos con personajes": 
a)  Conocer los nombres de los personajes de cómic más representativos del momento. 
b)  Interpretación de textos escritos. 
c)  Ser capaz de ordenar la secuencia temporal de una historieta cómica conocida. 
d)  Descubrir o interpretar los diferentes estados de ánimo de los personajes del dibujo cómico 

en función de la expresión de la cara. 
 

1152.- En el cómic en Educación Infantil, el material que se utiliza, entre otros, para la actividad 
"Elaboración de diálogos en historias es: 
a)  Páginas de historietas cómicas sin texto en los globos de diálogos. 
b)  Páginas en blanco, sin historietas. 
c)  Esta actividad no se puede llevar a cabo en la etapa infantil. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 47. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. 
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de 
la actividad preventiva. 

 
1153.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a)  En aplicación. 
b)  Derogada. 
c)  En desarrollo. 
d)  La respuesta a y c son correctas. 
 

1154.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido: 
a)  La policía Nacional. 
b)  La Guardia Civil. 
c)  El ejercito español. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

1155.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 
a)  De Recursos Humanos de la empresa. 
b)  De Finanzas y Tesorería. 
c)  De Calidad y Medio Ambiente. 
d)  Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la 

empresa. 
 

1156.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 
a)  Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b)  Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 
c)  Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de 

la empresa. 
d)  La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

1157.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 
a)  Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b)  Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c)  Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa. 
d)  Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 
 

1158.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla 
a)  Entre 101 y 600 trabajadores. 
b)  Entre 1001 y 2000 trabajadores 
c)  Entre 2001 y 3000 trabajadores 
d)  A partir de 3000 
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1159.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son: 
a)  Los Autónomos. 
b)  Los taurinos. 
c)  Los alcaldes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

1160.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 
a)  Esta integrado en otra área de la empresa. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  No es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

1161.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  Es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

1162.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción  es: 
a)  Una protección colectiva. 
b)  Una protección individual. 
c)  Una protección mancomunada. 
d)  Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 
 

1163.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque: 
a)  Esta embarazada. 
b)  Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c)  Porque es mujer. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

1164.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son 
a)  Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociologia. 
b)  Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 
c)  Medicina general, especializada y del trabajo. 
d)  La respuesta A más los exámenes de salud. 
 

1165.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?. 
a)  No, pueden ser solo recursos materiales. 
b)  No, es voluntario. 
c)  Si, con la formación de las cuatro especialidades. 
d)  Si, si entre estos recursos humanos hay un medico especialista. 
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1166.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en: 
a)  La Universidad. 
b)  La Formación Profesional. 
c)  Cualquier academia. 
d)  Cualquier entidad acreditada para ello. 
 

1167.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?. 
a)  Nunca. 
b)  Cuando sea una empresa de capital extranjero. 
c)  Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 
d)  Cuando se dedica  a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 
 

1168.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye: 
a)  La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b)  La respuesta a y d son correctas. 
c)  La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales. 
d)  Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística. 
 

1169.- La realización de un diagnóstico  inicial para la implantación del modelo de gestión, no se 
hace a partir de: 
a)  Información sobre los riesgos. 
b)  Información sobre la organización. 
c)  Información de las actividades de la empresa. 
d)  El Plan de actuación preventiva. 
 

1170.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?. 
a)  La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 
b)  Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 
c)  Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la  oferta formativa en 

P.R.L. 
d)  Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 
 

1171.- ¿Cómo no se demuestra el  compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?. 
a)  Realizando recorridos periódicos de seguridad. 
b)  La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras). 
c)  La presencia en reuniones de prevención de riesgos. 
d)  Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos. 
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1172.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en: 
a)  La Evaluación de riesgos de una empresa. 
b)  La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 
c)  La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 
d)  Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1173.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales  muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 
a)  El sistema contable. 
b)  El sistema logístico. 
c)  El sistema comercial. 
d)  El sistema de calidad. 
 

1174.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 
a)  Contabilidad, Finanzas y Auditoria. 
b)  La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L. 
c)  La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1175.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los 
trabajadores es: 
a)  Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 
b)  Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia. 
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado. 

d)  El pactar el horario de los cursos en esta materia. 
 

1176.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros  no son los 
documentos generales del: 
a)  Sistema de gestión financiero. 
b)  Sistema de gestión medioambiental. 
c)  Sistema de gestión de la Prevención. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

1177.- Un delegado de prevención de riesgos no debería  formar parte de: 
a)  De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b)  El comité de seguridad y salud. 
c)  El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 
d)  El comité de empresa. 
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Tema 48. La igualdad de género: conceptos y normativa. 
 
1178.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a 

los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, 
recibe la denominación de: 
a)  Sociedad masculinizada. 
b)  Patriarcado. 
c)  Sociedad machista. 
d)  Androgenia. 
 

1179.- La perspectiva o análisis de género es: 
a)  Un constructor político 
b)  Un concepto sociológico. 
c)  Una herramienta de análisis. 
d)  Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 
 

1180.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiénd 
a)  Igualdad de derechos. 
b)  No discriminación por razón de sexo. 
c)  Justicia social. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1181.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a)  La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c)  La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

1182.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina: 
a)  Igualdad real. 
b)  Igualdad formal. 
c)  Igualdad de oficio. 
d)  Igualdad de hecho. 
 

1183.- La discriminación directa: 
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, 

al margen de sus capacidades personales. 
b)  Es un tratamiento legal discriminatorio. 
c)  Está prohibida por ley. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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1184.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 
a)  Tienen un carácter permanente 
b)  Tienen un carácter temporal 
c)  Tienen un carácter discriminatorio 
d)  Tienen un carácter no  transversal 
 

1185.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a través de: 
a)  Manifestaciones ad hoc. 
b)  Obligando a los estados miembros. 
c)  Conferencias mundiales. 
d)  Embajadores de la igualdad. 
 

1186.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995: 
a)  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal. 
b)  Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
c)  Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto 

de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1187.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 
a)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín. 
b)  La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing. 
c)  La Plataforma de Género y la Declaración de China. 
d)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing. 
 

1188.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de 
Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
a)  La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b)  La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 
1988. 

c)  La Carta Social Europea de 1961. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1189.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a: 
a)  La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos. 
b)  La protección de las madres trabajadoras. 
c)  La igualdad en el reparto de tareas en el hogar. 
d)  La conciliación de la vida familiar y laboral. 
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1190.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
a)  1961. 
b)  1988. 
c)  1996. 
d)  2007. 
 

1191.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias? 
a)  Full mainstreaming. 
b)  Integral mainstreaming. 
c)  Focus mainstreaming. 
d)  Gender mainstreaming. 
 

1192.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 
a)  2000. 
b)  2001. 
c)  2002. 
d)  2003. 
 

1193.- ¿En que artículo de la Constitución Española,  establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que  pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona 
a)  En el artículo 10. 
b)  En el artículo 12. 
c)  En el artículo 14. 
d)  En el artículo 16. 
 

1194.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 
real y efectiva de las personas, es el: 
a)  8.2. 
b)  8.4. 
c)  9.2. 
d)  9.4. 
 

1195.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 
a)  Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 
b)  Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
c)  Ley para la promoción de los derechos de  igualdad de género en Andalucía. 
d)  Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 
 

1196.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que 
se refiera, cada sexo : 
a)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
b)  Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
c)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
d)  Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 
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1197.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio 

de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración 
sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
a)  Mainstreet. 
b)  Transversalidad. 
c)  Campana de Gauss. 
d)  Normas de género. 
 

1198.- Según la ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 
a)  Supone la ausencia de discriminación directa. 
b)  Supone la ausencia de discriminación indirecta. 
c)  Supone igualdad de derechos. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1199.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 
denomina: 
a)  Igualdad domestica relativa. 
b)  Conciliación. 
c)  Corresponsabilidad. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1200.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 
a)  3 años 
b)  4 años 
c)  5 años 
d)  6 años 
 

1201.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 
deberán: 
a)  Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
b)  Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
c)  Analizar los resultados desde la dimensión neutra. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1202.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala:  

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección 
eficaz frente al acoso sexual y el ac 
a)  prioritariamente en las empresas privadas. 
b)  solo en el ámbito de la administración pública. 
c)  solo en asociaciones. 
d)  tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 
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RESPUESTAS 
 

PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP 

1 D 242 D 483 C 724 D 965 D 

2 D 243 D 484 C 725 D 966 D 

3 B 244 A 485 B 726 D 967 B 

4 A 245 D 486 A 727 D 968 D 

5 C 246 D 487 A 728 A 969 D 

6 D 247 D 488 B 729 D 970 C 

7 D 248 C 489 B 730 D 971 D 

8 D 249 D 490 B 731 D 972 A 

9 C 250 A 491 B 732 D 973 B 

10 A 251 D 492 B 733 D 974 C 

11 A 252 A 493 C 734 D 975 D 

12 A 253 A 494 B 735 A 976 D 

13 A 254 B 495 A 736 B 977 C 

14 D 255 A 496 A 737 A 978 D 

15 D 256 C 497 B 738 D 979 C 

16 D 257 D 498 C 739 B 980 A 

17 D 258 D 499 B 740 D 981 A 

18 D 259 D 500 B 741 D 982 D 

19 C 260 D 501 A 742 A 983 D 

20 A 261 D 502 A 743 D 984 B 

21 B 262 D 503 D 744 B 985 B 

22 A 263 D 504 D 745 A 986 D 

23 C 264 D 505 B 746 D 987 C 

24 D 265 A 506 C 747 D 988 D 

25 D 266 C 507 D 748 A 989 A 

26 A 267 B 508 D 749 B 990 B 

27 C 268 C 509 C 750 A 991 C 

28 D 269 B 510 D 751 A 992 D 

29 B 270 A 511 A 752 C 993 D 

30 B 271 B 512 D 753 D 994 A 

31 D 272 A 513 D 754 D 995 A 

32 D 273 D 514 D 755 C 996 B 

33 D 274 A 515 B 756 D 997 D 

34 D 275 C 516 B 757 D 998 A 

35 C 276 D 517 D 758 D 999 B 

36 A 277 D 518 D 759 C 1000 A 

37 C 278 A 519 C 760 C 1001 D 

38 B 279 A 520 D 761 A 1002 C 

39 A 280 A 521 A 762 B 1003 A 

40 A 281 D 522 A 763 B 1004 A 

41 C 282 A 523 D 764 A 1005 C 

42 D 283 D 524 C 765 D 1006 D 

43 D 284 D 525 A 766 D 1007 A 

44 D 285 B 526 D 767 D 1008 B 

45 C 286 A 527 D 768 D 1009 C 
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46 D 287 C 528 D 769 D 1010 A 

47 A 288 D 529 B 770 D 1011 B 

48 D 289 D 530 C 771 D 1012 A 

49 D 290 A 531 C 772 B 1013 A 

50 D 291 D 532 C 773 C 1014 D 

51 D 292 A 533 C 774 D 1015 A 

52 D 293 D 534 C 775 D 1016 D 

53 D 294 A 535 C 776 A 1017 A 

54 C 295 A 536 B 777 D 1018 A 

55 D 296 D 537 B 778 B 1019 A 

56 A 297 D 538 B 779 A 1020 D 

57 D 298 A 539 B 780 B 1021 D 

58 D 299 A 540 B 781 A 1022 A 

59 B 300 D 541 B 782 C 1023 A 

60 A 301 A 542 D 783 B 1024 A 

61 D 302 D 543 C 784 D 1025 C 

62 C 303 D 544 A 785 C 1026 A 

63 A 304 A 545 B 786 D 1027 A 

64 A 305 D 546 B 787 C 1028 A 

65 A 306 D 547 B 788 C 1029 D 

66 A 307 D 548 A 789 A 1030 C 

67 B 308 B 549 D 790 B 1031 A 

68 D 309 A 550 B 791 D 1032 D 

69 D 310 C 551 D 792 D 1033 D 

70 B 311 A 552 C 793 D 1034 B 

71 A 312 D 553 D 794 A 1035 D 

72 A 313 A 554 B 795 D 1036 D 

73 A 314 A 555 D 796 C 1037 D 

74 A 315 D 556 D 797 D 1038 D 

75 D 316 D 557 D 798 D 1039 D 

76 D 317 D 558 C 799 C 1040 A 

77 B 318 A 559 C 800 A 1041 C 

78 D 319 C 560 B 801 A 1042 D 

79 D 320 D 561 B 802 C 1043 D 

80 C 321 D 562 B 803 A 1044 D 

81 A 322 D 563 B 804 D 1045 D 

82 D 323 A 564 B 805 B 1046 D 

83 A 324 D 565 B 806 A 1047 D 

84 B 325 C 566 B 807 D 1048 A 

85 A 326 D 567 B 808 D 1049 B 

86 B 327 A 568 B 809 A 1050 C 

87 D 328 D 569 B 810 C 1051 D 

88 C 329 A 570 B 811 A 1052 D 

89 A 330 A 571 B 812 A 1053 D 

90 B 331 D 572 B 813 B 1054 A 

91 C 332 A 573 D 814 C 1055 C 

92 D 333 D 574 B 815 D 1056 A 

93 D 334 A 575 B 816 D 1057 A 

94 A 335 A 576 C 817 B 1058 D 

95 C 336 D 577 B 818 A 1059 D 
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96 B 337 D 578 A 819 C 1060 A 

97 C 338 D 579 D 820 C 1061 A 

98 B 339 A 580 D 821 D 1062 A 

99 D 340 D 581 B 822 D 1063 C 

100 C 341 D 582 B 823 D 1064 D 

101 D 342 D 583 B 824 A 1065 D 

102 D 343 D 584 B 825 A 1066 A 

103 D 344 D 585 B 826 B 1067 A 

104 D 345 D 586 B 827 C 1068 B 

105 D 346 D 587 B 828 D 1069 B 

106 D 347 B 588 C 829 D 1070 B 

107 A 348 D 589 C 830 D 1071 A 

108 D 349 C 590 C 831 A 1072 A 

109 D 350 D 591 C 832 D 1073 D 

110 A 351 A 592 C 833 C 1074 A 

111 D 352 B 593 C 834 A 1075 A 

112 D 353 A 594 C 835 A 1076 D 

113 D 354 A 595 C 836 D 1077 D 

114 D 355 D 596 C 837 D 1078 A 

115 D 356 C 597 C 838 D 1079 A 

116 D 357 D 598 C 839 A 1080 B 

117 A 358 D 599 C 840 D 1081 C 

118 B 359 B 600 A 841 A 1082 D 

119 C 360 B 601 C 842 C 1083 A 

120 D 361 A 602 C 843 D 1084 B 

121 A 362 D 603 A 844 D 1085 C 

122 B 363 D 604 B 845 A 1086 D 

123 D 364 D 605 A 846 A 1087 D 

124 A 365 A 606 C 847 B 1088 D 

125 A 366 C 607 B 848 D 1089 A 

126 D 367 B 608 D 849 D 1090 C 

127 D 368 D 609 D 850 A 1091 D 

128 A 369 D 610 C 851 D 1092 B 

129 B 370 D 611 D 852 D 1093 A 

130 B 371 D 612 D 853 D 1094 C 

131 A 372 D 613 D 854 C 1095 D 

132 A 373 D 614 C 855 B 1096 D 

133 A 374 D 615 A 856 D 1097 D 

134 D 375 A 616 B 857 A 1098 D 

135 C 376 D 617 D 858 C 1099 D 

136 C 377 D 618 C 859 A 1100 D 

137 D 378 B 619 A 860 D 1101 A 

138 D 379 D 620 A 861 D 1102 C 

139 D 380 D 621 A 862 D 1103 A 

140 D 381 D 622 D 863 D 1104 C 

141 D 382 C 623 A 864 D 1105 B 

142 D 383 D 624 B 865 D 1106 A 

143 D 384 A 625 A 866 A 1107 B 

144 C 385 B 626 B 867 D 1108 C 

145 A 386 C 627 C 868 C 1109 A 
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146 D 387 D 628 C 869 B 1110 C 

147 B 388 C 629 C 870 A 1111 A 

148 A 389 C 630 D 871 D 1112 A 

149 A 390 B 631 C 872 A 1113 B 

150 D 391 B 632 A 873 C 1114 C 

151 C 392 D 633 C 874 A 1115 D 

152 A 393 D 634 A 875 C 1116 A 

153 C 394 D 635 D 876 B 1117 A 

154 D 395 D 636 D 877 D 1118 D 

155 D 396 C 637 A 878 C 1119 A 

156 B 397 D 638 D 879 A 1120 C 

157 A 398 D 639 A 880 A 1121 C 

158 A 399 C 640 D 881 A 1122 A 

159 C 400 B 641 C 882 D 1123 A 

160 A 401 A 642 A 883 A 1124 C 

161 B 402 A 643 B 884 A 1125 A 

162 A 403 D 644 C 885 D 1126 C 

163 A 404 B 645 C 886 A 1127 D 

164 B 405 C 646 B 887 D 1128 D 

165 D 406 C 647 A 888 D 1129 A 

166 D 407 C 648 B 889 A 1130 B 

167 D 408 D 649 B 890 B 1131 A 

168 C 409 D 650 D 891 A 1132 C 

169 A 410 B 651 C 892 D 1133 A 

170 D 411 C 652 A 893 A 1134 B 

171 D 412 D 653 A 894 B 1135 B 

172 C 413 B 654 D 895 D 1136 A 

173 C 414 A 655 D 896 A 1137 A 

174 A 415 A 656 A 897 D 1138 D 

175 C 416 B 657 B 898 A 1139 A 

176 D 417 C 658 C 899 D 1140 A 

177 A 418 A 659 D 900 A 1141 C 

178 A 419 B 660 B 901 D 1142 C 

179 D 420 A 661 D 902 D 1143 A 

180 A 421 A 662 A 903 A 1144 D 

181 C 422 A 663 B 904 A 1145 D 

182 A 423 C 664 D 905 C 1146 A 

183 A 424 B 665 D 906 C 1147 B 

184 B 425 C 666 D 907 C 1148 C 

185 C 426 B 667 D 908 C 1149 D 

186 B 427 D 668 D 909 A 1150 A 

187 A 428 D 669 D 910 B 1151 B 

188 B 429 D 670 C 911 C 1152 A 

189 C 430 D 671 D 912 A 1153 D 

190 B 431 D 672 A 913 C 1154 D 

191 B 432 D 673 B 914 D 1155 D 

192 A 433 D 674 C 915 D 1156 D 

193 A 434 A 675 D 916 A 1157 D 

194 D 435 C 676 A 917 B 1158 C 

195 C 436 B 677 D 918 D 1159 D 
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196 D 437 A 678 D 919 D 1160 B 

197 D 438 D 679 A 920 D 1161 A 

198 D 439 C 680 A 921 D 1162 A 

199 D 440 D 681 B 922 D 1163 A 

200 A 441 C 682 D 923 D 1164 A 

201 D 442 D 683 D 924 B 1165 C 

202 D 443 D 684 C 925 A 1166 D 

203 D 444 D 685 D 926 C 1167 A 

204 B 445 A 686 D 927 B 1168 B 

205 A 446 C 687 A 928 A 1169 D 

206 C 447 D 688 D 929 A 1170 D 

207 C 448 D 689 D 930 C 1171 D 

208 D 449 C 690 D 931 A 1172 D 

209 A 450 C 691 A 932 C 1173 D 

210 D 451 A 692 D 933 D 1174 B 

211 A 452 B 693 C 934 C 1175 C 

212 A 453 D 694 A 935 A 1176 D 

213 D 454 D 695 A 936 A 1177 A 

214 D 455 D 696 B 937 A 1178 B 

215 D 456 D 697 D 938 D 1179 C 

216 A 457 D 698 A 939 A 1180 B 

217 D 458 B 699 A 940 A 1181 D 

218 D 459 D 700 D 941 A 1182 B 

219 D 460 D 701 D 942 D 1183 D 

220 A 461 D 702 D 943 A 1184 B 

221 D 462 C 703 A 944 D 1185 C 

222 A 463 B 704 D 945 D 1186 D 

223 D 464 C 705 D 946 D 1187 B 

224 A 465 B 706 D 947 C 1188 D 

225 A 466 D 707 D 948 D 1189 B 

226 B 467 B 708 D 949 D 1190 C 

227 C 468 A 709 D 950 C 1191 D 

228 C 469 D 710 D 951 A 1192 A 

229 D 470 D 711 D 952 D 1193 C 

230 C 471 D 712 D 953 A 1194 C 

231 B 472 D 713 C 954 B 1195 B 

232 A 473 D 714 D 955 C 1196 A 

233 C 474 D 715 D 956 A 1197 B 

234 B 475 B 716 A 957 C 1198 D 

235 D 476 D 717 D 958 D 1199 C 

236 B 477 D 718 A 959 A 1200 B 

237 B 478 A 719 B 960 D 1201 A 

238 A 479 B 720 D 961 D 1202 D 

239 B 480 C 721 A 962 A   

240 A 481 C 722 D 963 D   

241 C 482 C 723 D 964 D   

 


