
EXAMEN BOLSA DE TRABAJO “ESCUELA MUNICIPAL LA SELVETA” 

 

1-  La inteligencia del niño/a  durante la primera infancia (0-2 años). 

 

a. Es fundamentalmente práctica, ligada a lo sensorial y a la acción motora. 

b. Es fundamentalmente de representaciones mentales. 

c. Es lo que Piaget denomina “inteligencia simbólica”. 

d. Carece de conductas intencionales. 

 

2- Las leyes que regulan el desarrollo psicomotor del niño/a  son : 

 

a. Cefalocaudal, proximodistal , flexores y extensores. 

b. Sensorial y motriz. 

c. Reflejo voluntario e involuntario. 

d. Cefalocaudal y proximodistal. 

 

3-Para Piaget, la acomodaci 

 

a) Es el proceso de reformulación y elaboración de nuevas estructuras como consecuencia de las      

incorporaciones precedentes. 

b)  La acción que ejecuta el organismo sobre los objetos que le rodean. 

c)  Es un proceso que no necesita reconocer las propiedades de la realidad. 

d)  Es el proceso de reformulación y elaboración de nuevas estructuras como consecuencia de la acción 

del medio. 

 

4-Señala las características más significativas del niño/a autista. 

 

a. La comunicación y la manipulación. 

b. La relación y el desarrollo motor. 

c. La socialización y el juego libre. 

d. La socialización, la relación y la comunicación. 

 

5-La programación de aula nos ayuda a: 

 

a. Sistematizar las experiencias. 

b. Separar pensamiento y acción. 

c. Distanciar vida y aprendizaje. 

d. Fomentar la improvisación. 

 

6- Cuando se utiliza el lenguaje para obtener diferentes funciones y objetivos, según el contexto en el que se 

utiliza, se conoce como el uso del lenguaje: 

 

a. Pragmático. 

b. Social. 

c. Semántico. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 



7-En las clasificaciones del juego infantil que tienen su fundamento en el desarrollo psicológico del niño/a 

aparece en primer lugar el juego: 

 

a. De imitación. 

b. De construcciones. 

c. Simbólico. 

d. De ejercicio, funcional o sensoriomotor. 

 

8- Al conjunto de las actividades y las situaciones vinculadas al bienestar de la infancia y que se repiten 

diariamente con frecuencia se les denomina: 

 

a. Rutinas diarias. 

b. Repercusiones espaciales. 

c. Experiencias previas. 

d. Actividades de adaptación. 

 

9-La observación sistemática es … 

 

a. Aquella que se produce en la práctica sin una organización previa. 

b. Aquella que se realiza con rigor y regularidad. 

c. La que hacemos en un determinado momento y no volvemos a repetir. 

d. La que hacemos en momentos diferentes a lo largo de un periodo de tiempo. 

 

10-La adaptación a una Escuela Infantil suele seguir las fases de … 

 

a. Protesta, ambivalencia y adaptación. 

b. Apego, alegría y adaptación. 

c. Ambivalencia, apego y adaptación. 

d. Tristeza, alegría y adaptación. 

 

11- La zona de gateo y desplazamientos de los/as niños/as en el primer año de vida deberá tener características 

tales como: 

 

a. Diversos desniveles en el aula. 

b. Construcciones de espuma. 

c. Juegos de arrastre. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

12-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. 

 

 

 



13-El proceso mediante el cual los niños y niñas tratan de interpretar sus experiencias en función de los 

esquemas que ya poseen, según Piaget, se denomina: 

 

a. Adaptación. 

b. Asimilación. 

c. Acomodación. 

d. Acoplamiento. 

 

14-Algunos de los  principios generales que se establecen en el  método Montessori son: 

 

a. Pensamiento, movimiento, libre elección, interés, la recompensa es interna. 

b. Juego, actividades plásticas y Educación motriz. 

c. Juego, actividades plásticas y lenguaje. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

15-El concepto de zona de desarrollo próximo se refiere a: 

 

a. La utilización de objetos próximos para la estimulación. 

b. La capacidad de aprendizaje a través de la interacción social. 

c. La continuidad de estímulos que recibe el niño/a. 

d. La distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. 

 

16-En el primer ciclo de Educación Infantil  la evaluación debe de atender a: 

 

a. Dos dimensiones fundamentales: la valoración de las condiciones individuales de cada niño y niña y la 

valoración de los progresos que ha efectuado en su desarrollo. 

b. El proceso seguido y los logros alcanzados. 

c. Dos dimensiones fundamentales: la valoración del proceso educativo y de los logros alcanzados y la 

valoración de la intervención educativa y su grado de ajuste a lo planificado. 

d. Tres dimensiones fundamentales : la valoración de las condiciones iniciales individuales de cada niño y 

niña, la valoración del contexto socio-familiar y la valoración de la intervención educativa y su grado de 

ajuste a lo planificado. 

 

17-Adaptarse paulatinamente a las rutinas y hábitos de la vida cotidiana, y colaborar en tareas habituales que 

contribuyen a su bienestar y a la adquisición de hábitos básicos de higiene y cuidado personal es un : 

 

a. Objetivo del primer ciclo de Educación Infantil. 

b. Criterio general para la valoración del proceso del alumnado. 

c. Principio general del primer ciclo de Educación Infantil. 

d. Principio pedagógico. 

 

18-Cuando los pequeños juegan cerca de otros niños y niñas sin interactuar están participando en… 

 

a. Juego paralelo. 

b. Juego cooperativo. 

c. Juego de grupo. 

d. Juego individual 



19-En líneas generales, la inflexibilidad cognitiva y comportamental característica de los niños y niñas con 

síndrome de Asperger tiene su expresión clínica en los siguientes puntos: 

 

a. Intereses obsesivos. 

b. Rutinas o rituales repetitivos. 

c. Insistencia en el cumplimiento de normas y procedimientos. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

20-Cuando hablamos del currículo común para todo el alumnado en el que se van incorporando adaptaciones 

para que cada alumno o alumna aprenda lo mismo pero de diferente manera, estamos haciendo alusión al 

principio de: 

 

a. Normalización. 

b. Inclusión. 

c. Integración. 

d. Sectorización 

 

21-La vitamina B: 

 

a. Es antioxidante y evita el envejecimiento. 

b. Regula el sistema nervioso e interviene en procesos relacionados con el cansancio, falta de apetito y 

depresión. 

c. Participa en la formación y mantenimiento de la piel y mucosas. 

d. Interviene en el crecimiento y reparación de dientes y huesos. 

 

22- ¿A qué capacidad nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional? 

 

a. Identificación y comprensión de los sentimientos propios. 

b. Control y canalización de las emociones. 

c. Autoestima y empatía. 

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

23.-Uno de los autores no es precursor del constructivismo: 

 

a.   Piaget 

b.   Vygotsky 

c.   Ausubel 

d.   Watson 

 

24-¿Qué es lo correcto con respecto a la prestación de de Primeros Auxilios en una contusión o golpe infantil? 

 

a. Aplicar frío local, sin contacto directo con la piel. 

b. Mantener la zona en reposo. 

c. Si la lesión es en una extremidad, elevarla. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

 



25-Cuando decimos que un bebé está en la edad de laleo, es porque: 

 

a. Emite las primeras palabras. 

b. Emite sonidos guturales. 

c. Escucha y juega con sus propios sonidos y trata de imitar los sonidos de los otros. 

d. Balbucea. 

 

26-La orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan el primer ciclo de 

Educación INfantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.Será de aplicación para: 

 

a. Los centros de titularidad pública que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

b. Los centros de titularidad pública que imparten el primer y segundo ciclo de Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

c. Los centros tanto de titularidad pública como privada que impartan el primer ciclo de la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

d.  Los centros de titularidad privada que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

27-Qué autor considera el aprendizaje como un proceso de adquisición cognoscitiva en intercambio con el 

medio. 

 

a. Skiner. 

b. Piaget. 

c. Tolman. 

d. Decroly. 

 

28-Qué cualidad del sonido estamos trabajando cuando subimos y bajamos el volumen en una canción: 

 

a. Altura. 

b. Duración. 

c. Intensidad. 

d. Timbre. 

 

29-Se aconseja evaluar en la etapa de Educación Infantil en términos de : 

 

a. Contenidos. 

b. Aptitudes. 

c. Objetivos. 

d. Capacidades. 

 

30-Los valores proclamados por la Ley Orgánica de Educación para sentar las bases del interculturalismo son: 

 

a. Solidaridad y generosidad. 

b. Tolerancia y permisividad. 

c. Comprensión y solidaridad. 

d. Solidaridad y tolerancia. 



31-El documento que resume la escolaridad de cada alumno/a en Educación Infantil en la fecha de finalización 

del ciclo será firmada por … 

 

a. El Director del Centro y el Orientador del Equipo de Atención Temprana. 

b. El tutor o Tutora del aula y el Orientador del Equipo de Atención Temprana. 

c. Este documento no requiere de firma alguna, únicamente irá con el sello del Centro. 

d. El Director o Directora del Centro y el Tutor o Tutora.   

 

32-¿Quién creó el cesto de los tesoros? 

 

a. María Montessori 

b. Elinor Goldschmied 

c. Amadeus Iriakus 

d. Sebastian Wagner 

 

33-El método heurístico ¿de qué se sirve para resolver problemas? 

 

a. Del diálogo 

b. De la comprensión y exploración 

c. De la observación y la exploración 

d. De los refuerzos positivos y la observación 

 

34-El autor que formuló la teoría del apego fue: 

 

a. Piaget 

b. Walloon 

c. Bowlby 

d. Freud 

 

35-¿En qué fase evolutiva de la creatividad se encuentra un niño/a de dos años? 

 

a. Fase multisensorial 

b. Fase simbólica 

c. Fase intuitiva 

d. Fase de realismo visual 

36.-Según la Orden del 25 de agosto de 2005 que regula los requisitos mínimos de los centros del primer ciclo 
de E.I. en Aragón, se considera un centro incompleto cuando tiene menos de 

 
a.  2 unidades 

b.  3 unidades 

c.  6 unidades 

d.  5 unidades 

 

 



37.-Según la Orden del 25 de agosto de 2005 que regula los requisitos mínimos de los centros del primer ciclo 
de E.I., en Aragón la ratio para una unidad mixta en la que haya alumnos menores de un año, de uno a dos y de 
dos a tres será 

 
a.  1/12 

b.  1/14 

c.  1/19 

d.  1/10 

38.-El juego de los “Cinco lobitos” es un juego: 

 
a.  Sensoriomotor 

b.  De entrega 

c.  Cooperativo 

d.  Configurativo 

39.-¿En qué consiste el reflejo de Moro? 

 
a.  Al estimular la planta del pie, el niño abre los dedos como un abanico. 

b.  Al estimular la palma de las manos flexionará los dedos 

c.  Ante un estímulo repentino se produce en el bebé una extensión brusca de piernas, brazos y dedos. 

d.  Situado boca abajo hace movimientos coordinados que parecen de nadador o reptil. 

40.-Ante la sospecha de maltrato infantil, ¿qué debe hacer el tutor o la tutora del aula? 

 
a.  Comunicarlo a la Dirección del Centro. 

b.  Denunciar a la Fiscalia de Menores. 

c.  Acudir al pediatra. 

d.  Hablar con la familia. 

41.-La alteración del lenguaje producida por una fisura palatina es una 

 
a.  Dislalia funcional 

b.  Disfemia 

c.  Disartria 

d.  Disglosia 

42.-Según la teoría de Henri Wallon, en la evolución de la afectividad, se distinguen varios estados. ¿ Cuál es el 
que pertenece a la edad comprendida entre 2 y 3 años ? 

 
a.  Estadio del personalismo 

b.  Estadio impulsivo-emocional 

c.  Estadio sensoriomotriz y proyectivo 

d.  Estadio del pensamiento categorial 

 

 



43.-El primer ciclo de educación infantil debe considerarse: 

 

a.  Educativo y no obligatorio 

b.  Educativo y obligatorio 

c.  No educativo y no obligatorio 

d.  No educativo y obligatorio 

44-¿A qué edad se considera que un niño/a tiene una sonrisa plenamente social? 

a) De 0 a 2 años. 
b) De 2 a 3 meses. 
c) De 9 a 14 meses. 
d) De 15 a 18 meses. 

45.-¿Cómo llamamos al proceso por el cual un niño aprende la conducta planificada imitando a un compañero 
que la realiza correctamente? 

 
a) Ensayo conductual 
b) Modelado 
c) Retroalimentación 

d) Entrenamiento autoinstruccional 

 

46.-¿Quién es el autor representativo de la Teoría del aprendizaje por descubrimiento? 

 

a) Skiner 

b) Rousseau 

c) Bruner 

d) Vygotsky 

 

47-Son alteraciones en el desarrollo motor: 

 

a. El autismo y la parálisis cerebral. 

b. La espina bífida y la parálisis cerebral. 

c. La espina bífida y la hipoacusia. 

d. La ceguera y el autismo. 

48.-Los resultados obtenidos de la evaluación del proceso enseñanza del centro incidirán en la revisión y 
adaptación, en su caso: 

 
a) Del Proyecto Curricular y de la Programación Didáctica. 

b) Del Proyecto Educativo de Centro, del Proyecto Curricular y de la Programación Didáctica. 

c) Del Proyecto Curricular y de la Programación Didáctica y la Programación de Aula. 

d) Proyecto Curricular y de la Programación de Aula. 

 

 

 

 



49- Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 
a) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del 

mismo, que nunca podrá ser superior a tres. 

b) El quorum recogido en la opción a deberá mantenerse, al menos, durante la mitad de la sesión. 

c) Para la constitución del Pleno, simplemente se requiere la asistencia del Presidente  

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

50- De cada sesión del Pleno, el Secretario extiende acta en la que ha de constar: 
 

a) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable 

de la Intervención, cuando concurra. 

b) Lugar de reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra. 

c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.  

d) Todas ellas tienen que constar. 

 

51.- Son órganos colegiados locales: 
 

a) Los Tenientes de Alcalde.  
b) La Junta de Gobierno.  
c) Los Alcaldes,  
d) Los Diputados Provinciales. 

 
52.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, son entidades locales territoriales: 
 

a) El Municipio y la Provincia  

b) El Municipio y la isla en los archipiélagos balear y canario.  

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores son correcta 

 
53.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la LBRL, el Alcalde puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista: 

 
a) En los Tenientes de Alcalde. 

b) En cualquier Concejal del Ayuntamiento. 

c) En el Concejal de más edad. 

d) En el Secretario. 

 
54.- Cuál de los siguientes NO tiene la consideración de empleado público: 
 

a) Personal laboral indefinido. 

b) Personal laboral temporal. 

c) Personal eventual. 

d) Todos los anteriores tienen la consideración de empleados públicos. 

 

 

 

 

 



55. - Los requisitos marcados por la ley para ser funcionario de carrera son: 

 
a) Permanencia de sus servicios y figurar en la plantilla orgánica correspondiente. 

b) Legalidad del nombramiento, figurar en la plantilla orgánica correspondiente y retribución a cargo de los 

presupuestos del ayuntamiento o entidad correspondiente al puesto de trabajo. 

c) Legalidad del nombramiento, permanencia de sus servicios, servicios profesionales y retribución a 

cargo de la Administración. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

56.- ¿Si se interpone un recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó una resolución, que deberá 

hacer este? 
 

a) Resolver el recurso de alzada en un plazo máximo de tres meses. 

b) Rechazar la solicitud de interposición de recurso de alzada. 

c) Resolver el recurso de alzada en un plazo máximo de diez días. 

d) Remitirlo al órgano competente en un plazo máximo de diez días 

57.- ¿Cuál de los siguientes datos no deben contener obligatoriamente las solicitudes? 

 

a) El órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

b) La firma del solicitante o acreditación de autenticidad. 

c) Todos los datos anteriores corresponden a las solicitudes. 

d) Las disposiciones legales aplicables. 

 

58.- Si al practicar la notificación, el interesado no se hallare presente en su domicilio, podrá entregarse la 

notificación a: 

 
a) A ninguno, y se dejará constancia  

b) Solo a parientes que se encuentren en el domicilio. 

c) Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio, y que haga constar su identidad. 

d) Al vecino más próximo 

 

59.- ¿Cuál de los siguientes no será un tipo de bien de dominio público? 
 

a) Los comunales, 

b) Los patrimoniales. 

c) Los adscritos a un servicio público. 

d) Los destinados a un uso público. 

 

60.- Las plantillas se aprueban: 
 

a) Trimestralmente.  

b) Bimestralmente.  

c) Semestralmente. 

d) Anualmente. 

 

 

     

 



    PREGUNTAS RESERVA: 

 

1.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente: 

 

a) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global 

de sus créditos iniciales, como máximo. 

b) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus 

créditos iniciales, como mínimo. 

c) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus 

créditos pactados, como mínimo. 

d) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global 

de sus créditos pactados, como máximo.  

 
2.- De  acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado 

Público ¿Cuánto tiempo puede durar el nombramiento de funcionario interino para atender 

exceso de tareas? 

 

a) Un año dentro de un periodo de 18 meses. 

b) 3 años dentro de un periodo de 24 meses. 

c) 6 meses dentro del periodo de 12 meses. 

d) 18 meses.  

3.- El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y administrativo, 

así como personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento 

especial. 

b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 

personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento 

especial. 

c) Funcionarios de carrera y personal laboral. 

d) Funcionarios de carrera, contratados temporales en régimen de derecho laboral 

y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento 

especial. 

 

4.- Señala la respuesta incorrecta: 
 

a) No se pueden incorporar más asuntos al orden del día en Pleno ordinario y 

extraordinario en ninguno de los casos. 

b) Solo se pueden incorporar más asuntos al orden del día en el Pleno extraordinario, por 

su carácter de urgencia. 

c) Se puede incorporar en el orden del día más asuntos de los establecidos previamente, 

tanto en el Pleno ordinario como extraordinario.  

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

 

 
 
 



 
 
5.- El título VIII de la Constitución está organizado: 
 

a) En dos capítulos: "Principios generales" y "Administración Local". 

b) No está dividido, comprende una unidad. 

c) En dos capítulos: "Principios generales" y "comunidades autónomas". 

d) En tres capítulos: "Principios generales", "Administración Local" y "Comunidades 

autónomas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


