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1.- La forma política del Estado español es: 
 

a) Unitaria y regionalizada. 
b) Federal. 
c) Monarquía parlamentaria. 
d) La propia de un Estado Social y Democrático. 

 
2.- ¿En qué plazo el Rey disolverá ambas Cámaras y convocaría nuevas elecciones si ningún 
candidato consigue la confianza del Congreso?: 
 

a) Un mes, a partir de la última votación de investidura. 
b) Un mes, a partir de la primera votación de investidura 
c) Dos meses, a partir de la primera votación de investidura. 
d) Dos meses, a partir de la última votación de investidura. 

 
3.- Las enseñanzas comunes para la educación infantil se establecen en: 
 

a) Decreto 54/2014, de 10 de julio de 2014. 
b) Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 
c) Decreto 88/2009, de 7 de julio de 2009 
d) Decreto 85/2018, de 20 de noviembre de 2018 

 
4.- En que artículo de la Constitución establece el derecho a la educación: 
 

a) Artículo 37 
b) Artículo 49 
c) Artículo 27 
d) Artículo 9 

 
5.- ¿Que es el dictamen de escolarización?: 
 

a) Es un informe, técnico fundamentado y sintético de la evaluación psicopedagógica 
para la planificación de respuesta educativa del alumno que lo precise. 

b) Es un informe técnico, fundamentado y analítico de la evaluación psicopedagógica 
para la planificación de respuesta educativa del alumno que lo precise. 

c) Es un informe técnico, fundamentado y sintético de la evaluación pedagógica para 
la planificación de respuesta educativa del alumno que lo precise. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

 
6.- Cuando se adquiere la visión binocular 
 

a) Alrededor de los 2 años 
b) Alrededor del año 
c) A los 18 meses. 
d) A los 3 meses. 

 
7.- Entre los principios metodológicos aplicables a la edad de 0 a 3 años destacan: 
 

a) La necesidad de la interdisciplinidad. 
b) El juego y los aspectos afectivos y de relación. 
c) Los elementos criteriales de los estratos de desarrollo. 
d) La opción a) es falsa 
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8.- El niño recién nacido: 
 

a) Deja de oír debido al “trauma “del parto. 
b) Es capaz de oír perfectamente. 
c) No tiene preferencia por ningún estimulo auditivo. 
d) Prefiere estímulos auditivos intensivos o agudos 

 
9.- Para la consolidación del aprendizaje de los habitos no se requiere: 
 

a) Constancia. 
b) Motivación 
c) Ayuda  
d) Presión  

 
10.- La programación: 
 

a) Establece el nivel curricular del alumno. 
b) Establece la situación del contexto. 
c) Orienta, ordena y da calidad a la acción educativa. 
d) Observa y registra cuanto se realiza en el aula. 

 
11.- ¿Cuál de los siguientes juegos no es específicamente sensorial?: 
 

a) Parchís 
b) Juego de los sonidos 
c) Gallinita ciego 
d) Veo, veo 

 
12.- Las programaciones didácticas incorporan; 
 

a) Contendidos orientados al desarrollo de actitudes de no discriminación. 
b) Contendidos orientados al desarrollo de actitudes de convivencia. 
c) Contendidos orientados al desarrollo de comportamiento saludables y de respeto al 

entorno. 
d) Todas las anteriores. 

 
13.- El método heurístico, ¿de que se sirve para resolver problemas? 
 

a) De los refuerzos positivos y la observación. 
b) De la observación y exploración. 
c) Del dialogo. 
d) De la comprensión y exploración. 

 
14.- Si un niño sufre una crisis convulsiva, no se debe: 
 

a) Tender al niño/a y evitar, en lo posible, que se golpee. 
b) Sujetar fuertemente al niño/a, evitando movimientos convulsivos. 
c) Tratar de impedir que se muerda la lengua. 
d) Vigilarlo en tanto llega la ayuda médica. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

15.- El niño se da cuenta de que esta sucio y avisa, a partir de la edad: 
 

a) 24 – 30 meses. 
b) 18 – 24 meses. 
c) 12 – 18 meses. 
d) 12 meses. 

 
16.- Cuando se usa el lenguaje para obtener diferentes funciones y objetivos, según el contexto 
en que se utiliza, se conoce como el uso del lenguaje: 
 

a) Pragmático. 
b) Social. 
c) Semántico. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
17.- Las primeras actividades de expresión corporal, ¿de qué parte?: 
 

a) De la motivación de los adultos. 
b) De la experiencia con el propio cuerpo y su desplazamiento por el espacio. 
c) De las actividades realizadas en la escuela. 
d) De la interacción con otros niños. 

 
18.- Un niño/a que dice “tetesa” en lugar de “teresa”, pronuncia bien el fonema “t”, ¿Qué 
trastorno podemos sospechar que sufre 
 

a) Dislalia de sustitución 
b) Disfonía 
c) Dislalia de duplicación. 
d) Inmadurez o retraso articulatorio 

 
19.- En cuanto a los atributos de los objetos que el ñiño, en la etapa de educación infantil, debe 
manejar, están: 
 

a) Cuantificaciones como largo-corto, pesado-ligero, estrecho-ancho, diferente, varios. 
b) Uso, color y tamaño. 
c) Color, tamaño, peso, grosor, y longitud. 
d) Largo-corto, pesado-ligero, estrecho-ancho, más-menos-igual, más que-menor que-

igual que, diferente, varios. 
 
20.- Se denomina juguete didáctico: 
 

a) El que favorece el desarrollo de capacidades cognitivas y motrices. 
b) El que se utiliza como instrumento de enseñanza. 
c) Todos los juegos que propician el juego en libertad. 
d) Lo que desarrollan en el niño/a la creatividad. 

 
21.- En el juego simbólico…. 
 

a) Cuantos más estructurado sea un juguete más posibilidades de juegos ofrecerá al 
niño/a 

b) Nos debe preocupar que el niño/a juegue con un amigo imaginario. 
c) El niño/a se descubre en el espejo. 
d) La actividad lúdica permite al niño/a adaptarse a la realidad y acomodarla a sus 

necesidades. 
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22.- Cuando comienza el niño/a a hacer un uso  creativo y productivo del lenguaje: 
 

a) De los 3 a los 6 años. 
b) De los 12 a los 24 meses. 
c) A partir de los 3 años. 
d) De los 2 a los 3 años. 

 
23.- El dibujo del principio de la etapa preesquemática se caracteriza por: 
 

a) La discrepancia entre el dibujo que el niño/a desea realizar y el producto final que 
aparece.  

b) Un control adecuado del tamaño relativo de los objetivos. 
c) La respuesta a) y b) son correctas. 
d) Ninguna  respuesta es correcta. 

 
24.- ¿Qué porcentaje de volumen total del cerebro y del cerebelo se encuentra reducido en los 
niños que presentan TDAH?  
 

a) 2-4 % 
b) 3-5 % 
c) 0,5-1 % 
d) 2-5 % 

 
25.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) El área cognitiva incluye discriminación preceptiva, desarrollo conceptual, 
habilidades escolares y autoconcepto. 

b) El área comunicativa incluye la comunicación receptiva y expresiva. 
c) El área adaptativa incluye la atención, comida, vestido, responsabilidad personal y 

aseo. 
d) El área motora incluye control muscular, coordinación corporal, locomoción, 

motricidad final y preceptiva. 
 

26.- Numerosos investigaciones coinciden en que el desarrollo psicomotor del niño/a dependen 
fundamentalmente de factores: 
 

a) Factores genéticos y ambientales. 
b) El aprendizaje y el entrenamiento. 
c) Factores ambientales y el aprendizaje. 
d) Factores genéticos y la maduración. 

 
27.- Los niños/as que ofrecen resistencia a la extensibilidad muscular son: 
 

a) Hipotónicos. 
b) Hipertróficos. 
c) Disléxicos. 
d) Hipertónicos 

 
28.- El grado de tensión o distensión que necesitan los músculos para poder llevar a cabo una 
acción, o adquirir una postura determinada, se llama: 
 

a) Lateralidad. 
b) Expresividad psicomotriz. 
c) Control postural. 
d) Tono muscular. 
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29.- La siguiente definición “lazo afectivo que una persona o animal forma entre él mismo y 
otro de su especie, un lazo que les impulsa a estar juntos en el espacio y a permanecer juntos en 
el tiempo”, corresponde al concepto:  
 

a) Socialización.  
b) Apego. 
c) Afectividad. 
d) Empatía. 

 
30.- La actuación inicial ante un niño/a que presenta una hemorragia nasal no incluye: 
 

a) Tranquilizar al niño/a e invitarle a mantener reposo absoluto en posición semi 
incorporado. 

b) Comprimir la fosa nasal sangrante con los dedos y, aún mejor, con un paño 
empapado en agua fría, durante unos minutos. 

c) Hacer que el niño/a se tumbe boca arriba. 
d) Introducir, si no cede con lo anterior, una mecha de algodón empapada en agua 

oxigenada en la fosa nasal sangrante. 


