NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUE EL RESPONSABLE DEL AULA

Proceso selectivo para ingreso libre en la competencia funcional Técnico Superior en
Educación Infantil de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado
por Resolución de 11 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y
Gobierno Abierto (BOCyL nº 138, de 19 de julio de 2016)

PRIMER EJERCICIO

•

El presente ejercicio consta de 77 preguntas (70 preguntas de examen numeradas correlativamente del 1 al 70 en el cuestionario- y 7 más de reserva numeradas correlativamente del 71 al 77 en el cuestionario-). Las preguntas de
reserva serán utilizadas por su orden, únicamente, en el caso de que se anule
alguna de las 70 primeras.

•

Para contestar deberá utilizar la hoja de respuestas.

•

Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE
RESPUESTAS” sobre la forma de su cumplimentación.

•

La duración total del ejercicio será de 66 minutos.

•

Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la
respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no
contestadas.

•

No se permite copiar, tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo.

•

No está permitido fumar en el aula.

•

Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y
retírenlos de la mesa. En caso de que, durante el desarrollo del ejercicio sonase
algún móvil o dispositivo electrónico, esta circunstancia se reflejará en el acta
identificando a su propietario, pudiendo dar lugar a la exclusión del proceso
selectivo.

•

Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación,
deberá levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún
colaborador. El colaborador no contestará ninguna pregunta relacionada con el
contenido del examen.

•

Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole que
en caso contrario se entenderá que ha finalizado el examen no pudiendo volver
a acceder a la misma. Si por circunstancias muy excepcionales fuera preciso
abandonar el aula, lo hará acompañado por un colaborador.

•

Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo
indique.

•

Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 15 minutos de examen ni
dentro de los 10 últimos.

•

El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará
en los próximos días en la página web www.jcyl.es.

1) La función estética de la música viene determinada por la estructura del
lenguaje musical, que está configurada por:
a)
b)
c)
d)

El silencio y el sonido.
El sonido, la armonía y la melodía.
El silencio, la armonía y la melodía.
La armonía, la melodía y el ritmo.

2) Psicomotricidad y expresión corporal son dos conceptos muy
relacionados, pero se diferencian en:
a) La psicomotricidad tiene un enfoque metodológico dirigido y la expresión
corporal no.
b) En la psicomotricidad se trabaja la adquisición de habilidades
relacionadas con el desarrollo motriz con una programación de
contenidos, mientras que la expresión corporal se trabaja con la expresión
espontánea de los niños.
c) La psicomotricidad tiene una aplicación en programas de reeducación, la
expresión corporal sólo se puede trabajar con niños que tengan un
desarrollo normal.
d) La psicomotricidad trabaja los procesos cognitivos y la expresión
corporal no.
3) Una de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.
b) Los padres están obligados a prestar asistencia a los hijos en otros casos
determinados por la Ley además de los expresamente indicados en la
Constitución.
c) Los padres deben prestar asistencia a los hijos habidos dentro y fuera del
matrimonio hasta que alcancen independencia económica.
d) La asistencia a que están obligados los padres debe ser prestada en favor
de los hijos en todos los órdenes.
4) Según el vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tienen la
condición política de ciudadanos de Castilla y León:
a) Todos los nacidos en los municipios que integran el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
b) Todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, que
residan en los municipios que integran el territorio de la Comunidad
Autónoma de Casilla y León.
c) Todos los españoles que, de acuerdo con las Leyes del Estado, tengan
vecindad administrativa en cualquiera de los municipios que integran el
territorio de la Comunidad Autónoma de Casilla y León.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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5) Son vías exógenas para la resolución de conflictos:
a)
b)
c)
d)

La confrontación y la negociación.
La justicia, la mediación y el arbitraje.
La paciencia y la tolerancia.
La confrontación y la tolerancia.

6) Dentro de los niveles de evolución psicomotriz, el nivel sensoriomotor
implica el placer de:
a)
b)
c)
d)

La actividad mental.
Experimentar e investigar en el espacio y en el tiempo.
Percibir el movimiento del propio cuerpo.
Utilizar los diferentes lenguajes.

7) Según la teoría cognitiva de Piaget, el lenguaje, el pensamiento
simbólico y el egocentrismo, son propios del estadio:
a)
b)
c)
d)

De las operaciones concretas.
Sensoriomotor.
Preoperacional.
De las operaciones formales.

8) Los Estados miembros de la Unión Europea están representados en el
Consejo Europeo por:
a) Los Jefes de Estado o de Gobierno.
b) Los ministros de Asuntos Exteriores.
c) Los Jefes de Estado o de Gobierno y por los ministros de Asuntos
Exteriores.
d) Los Eurodiputados de los respectivos países.

9) ¿Qué vitamina es muy importante para el sistema de coagulación y
tiene que ser inyectada al recién nacido porque es sintetizada por las
bacterias intestinales y el neonato normal carece de ellas?
a)
b)
c)
d)

B
C
K
A
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10) Según el Decreto 53/2010 de 2 de diciembre, ¿quiénes son los
destinatarios de la atención temprana en Castilla y León?
a) Cualquier persona que necesite una detección precoz.
b) Todos los niños y niñas que estén escolarizados en Castilla y León.
c) Los niños y niñas de cero a seis años de edad, con discapacidad o con
riesgo de padecerla, residentes en la Comunidad de Castilla y León.
d) Todos los niños y niñas de 0 a 3 años, residentes en la Comunidad de
Castilla y León.
11) El trastorno que se caracteriza por presentar severas dificultades en la
adquisición del lenguaje oral, mostrando una limitación significativa en
la competencia oral, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Disfemia
Disglosia
Disartria
Disfasia

12) Entre los niveles
de intervención de la atención temprana, se
encuentra la prevención secundaria. Indique qué objeto tiene la misma.
a) Realización de todas las actuaciones dirigidas al niño o niña, a su familia
y a su entorno, para mejorar las condiciones de desarrollo de los
primeros, mediante la atenuación o superación de las consecuencias
negativas de los trastornos diagnosticados.
b) Evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de trastornos en el
desarrollo infantil realizando programas de información y formación
general.
c) Detectar y efectuar un diagnostico precoz de los trastornos y de las
situaciones de riesgo en el desarrollo infantil, con el fin de evitar o reducir
las consecuencias negativas que de ello puedan derivarse.
d) Todas son ciertas.
13) Según la AECOSAN ¿qué se entiende por higiene alimentaria?
a) La limpieza que se debe llevar a cabo a la hora de la ingestión de
alimentos.
b) La evitación del consumo de productos transgénicos, perjudiciales para
nuestra salud.
c) Las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y
garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio,
teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto.
d) La ingesta de alimentos que aportan los nutrientes necesarios para el
desarrollo y mantenimiento de nuestro organismo, evitando el consumo
de aquellos perjudiciales para nuestra salud.
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14) La comisión paritaria regulada en el Convenio Colectivo para el
personal laboral de la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, para su
funcionamiento se dotará de un reglamento interno en el plazo máximo
de:
a)
b)
c)
d)

Dos meses desde su constitución formal.
Tres meses desde la publicación del convenio colectivo en el BOCYL.
Un mes desde su constitución formal.
Un mes desde la publicación del convenio colectivo en el BOCYL.

15) La evaluación en el primer ciclo de la Educación Infantil deberá ser:
a)
b)
c)
d)

Sistemática, continua e integradora.
Global, continua y formativa.
Directa, progresiva y continua.
Identificadora, sistemática y formativa.

16) Señale todas las fases en la adquisición de hábitos de autonomía en
los niños:
a) Previa, de afianzamiento y de generalización.
b) Previa, de adquisición y reiteración de prácticas, de afianzamiento, de
interiorización y generalización.
c) De adquisición, de afianzamiento y de generalización.
d) Previa, de imitación y de generalización.

17) La denominación genérica de los centros públicos que ofrecen
Educación Infantil de 0 a 3 años es:
a)
b)
c)
d)

Centros infantiles
Guarderías.
Ludotecas
Escuelas infantiles

18) No es una función de las rutinas:
a)
b)
c)
d)

Fomentar la adquisición de hábitos de autonomía.
Organizar la vida en el aula.
Dar seguridad a los niños.
Aumentar la autoestima en los niños.
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19) Se podrán crear o autorizar centros incompletos de 0 a 3 años en:
a)
b)
c)
d)

Urbanizaciones de nueva creación.
Poblaciones que no superen los 3.000 habitantes.
Poblaciones que superen los 5.000 habitantes.
No se pueden crear o autorizar centros incompletos.

20) No es un área de contenidos educativos de primer ciclo de Educación
Infantil:
a)
b)
c)
d)

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Conocimiento del entorno.
Lenguajes: comunicación y representación.
Valores sociales y cívicos.

21) La función legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea
se ejercerán por:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo conjuntamente con el Consejo.
El Parlamento Europeo conjuntamente con la Comisión.
El Parlamento Europeo conjuntamente con el Tribunal de Cuentas.

22) Según el Decreto 12/2008, los centros completos que imparten el
primer ciclo de Educación Infantil deben contar con un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

1 unidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades

23) La fructosemia consiste en:
a)
b)
c)
d)

Intolerancia congénita a las proteínas.
Intolerancia a la grasa oxidada.
Intolerancia a diversos alimentos.
Intolerancia congénita a la fructosa.
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24) Según el artículo 13 del vigente Tratado de la Unión Europea, las
Instituciones de la Unión son:
a) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión
Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Tribunal de Cuentas.
b) El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Consejo, la Comisión
Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Tribunal de Cuentas.
c) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión
Europea.
d) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión
Europea y la Convención Europea de los Derechos Humanos.
25) Según la “Guía Portage de Educación Preescolar”, un niño de 36 meses
aún no es capaz de:
a)
b)
c)
d)

Ponerse los calcetines
Ponerse los zapatos
Quitarse ropa sencilla que ya esté desabrochada
Abotonarse y desabotonarse la ropa

26) ¿Qué autor afirma: “El juego contribuye al desarrollo del yo individual y
del yo social”?
a)
b)
c)
d)

Claparède
Freud
Vygotsky
Piaget

27) La estructura de una sesión de psicomotricidad vivenciada, sería:
a)
b)
c)
d)

Rueda de entrada, desarrollo de la sesión, rueda de salida.
Ritual de entrada, desarrollo de la sesión, relajación.
Ritual de entrada, tiempo de trabajo, ritual de salida.
Ninguna es correcta.

28) De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía,
corresponde convocar elecciones a las Cortes de Castilla y León a:
a)
b)
c)
d)

El Rey
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
El Presidente de la Junta de Castilla y León
El Presidente del Gobierno Español
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29) Durante el estadio evolutivo sensoriomotor predomina el juego:
a)
b)
c)
d)

Funcional o de ejercicio.
Simbólico.
De construcciones.
Juegos lógicos.

30) Pondrán fin a la vía administrativa:
a)
b)
c)
d)

Las resoluciones, en cualquier materia, del Presidente de la Junta.
Las resoluciones, en cualquier materia, de los Viceconsejeros.
Las resoluciones, en cualquier materia, de los Secretarios Generales.
Ninguna de las anteriores es correcta.

31) ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de clasificación de juguetes?
a)
b)
c)
d)

El sistema ESAR.
El sistema AIJU.
Sistemas según áreas de desarrollo.
Sistemas según área de currículo.

32) ¿En qué situación quedará el trabajador cuando finaliza la causa que
determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo y se
incumple la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo?
a)
b)
c)
d)

Suspensión de contrato.
Despido.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Excedencia forzosa.

33) Si un educador enseña un libro a un niño y éste dice “me encanta este
cuento”, según Jakobson estaría utilizando la función del lenguaje:
a)
b)
c)
d)

Expresiva o emotiva.
Apelativa o conativa.
Fática o de contacto.
Representativa o referencial.

34) Según el Decreto que determina los contenidos educativos en el primer
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León, los
métodos de trabajo en el primer ciclo de la Educación Infantil se basan
en:
a)
b)
c)
d)

Estimulaciones, experiencias y juego.
Observaciones, experiencias y juego.
Acompañamientos, actividades y juego.
Experiencias, actividades y juego.
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35) La dislalia se define como:
a) Un trastorno del habla que se caracteriza por la interrupción del ritmo y la
melodía del discurso.
b) Un trastorno de la articulación de los sonidos, sin que existan trastornos
en el sistema nervioso central ni periférico.
c) Una dificultad en la producción oral debido a alteraciones anatómicas.
d) Un trastorno que se caracteriza por la ausencia total y persistente del
lenguaje ante determinadas personas.

36) Los criterios con los que deben ser concebidas las áreas en las que se
organizan los contenidos educativos en el primer ciclo de la Educación
Infantil son:
a)
b)
c)
d)

Individualidad y autonomía.
Globalidad y mutua dependencia.
Diversidad e interdependencia.
Universalidad y experiencia.

37) ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce el derecho a
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales?
a)
b)
c)
d)

23
24
26
25

38) Las normas de convivencia de una Escuela Infantil vienen recogidas
en:
a)
b)
c)
d)

La memoria anual del centro.
La propuesta pedagógica.
El Reglamento de régimen interior del centro.
La programación del aula.

39) “El prerrequisito cognitivo es una condición necesaria para la aparición
del lenguaje”, es una afirmación de:
a)
b)
c)
d)

Piaget
Wallon
Chomsky
Gessell
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40) Según el Decreto 12/2008, de 14 de febrero, no es un contenido
educativo de expresión musical:
a) Discriminación de sonidos y ruidos de la vida diaria.
b) Experimentación con las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos y
de los instrumentos musicales. Captación de sencillos ritmos.
c) Utilización de sencillos instrumentos musicales.
d) Disfrute con las actividades musicales.
41) ¿Qué parte del oído se encarga de la sensación de equilibrio?
a)
b)
c)
d)

El pabellón auricular.
La trompa de Eustaquio.
El aparato vestibular.
El tímpano.

42) ¿Quién ha propuesto la teoría de las inteligencias múltiples?
a)
b)
c)
d)

Bronfenbrenner
Guilford
Piaget
Gardner

43) ¿En qué fase del juego heurístico el niño suele realizar clasificaciones?
a)
b)
c)
d)

En la exploración.
En la recogida.
En este juego no se realizan clasificaciones.
En cualquier fase del juego.

44) ¿Cuál es el elemento que va a permitir el control corporal?
a)
b)
c)
d)

El eje corporal.
El control respiratorio.
El tono.
La relajación.

45) De conformidad con la legislación vigente en Castilla y León, los
objetivos, los contenidos educativos, los principios pedagógicos y de
evaluación que deberán regular la práctica educativa en el primer ciclo
de Educación Infantil, se recogen en:
a)
b)
c)
d)

El programa educativo de centro.
La propuesta pedagógica.
La programación anual.
La adaptación curricular.
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46) Indique cuál de los diferentes niveles de desarrollo psicomotor de un
niño no es correcto:
a)
b)
c)
d)

Tónico- postural.
Perceptivo-motor.
Proyectivo-simbólico.
Sígnico-conceptual.

47) ¿Qué instrumento de evaluación utilizarías para
observación de una conducta no habitual en un niño?
a)
b)
c)
d)

registrar

la

El diario del aula.
El anecdotario.
La escala de estimación.
La lista de control.

48) Dentro de los tipos de instrumentos de observación, la escala de
estimación puede ser:
a)
b)
c)
d)

Gráfica, numérica o descriptiva.
Gráfica, directa o descriptiva.
Gráfica, numérica o expositiva.
Lineal, numérica o descriptiva.

49) Señale la respuesta correcta.
a) Las pesadillas en los niños se producen en la fase profunda del sueño.
b) Los terrores nocturnos suelen durar menos que las pesadillas.
c) Tanto las pesadillas como los terrores nocturnos suelen aparecer a partir
de los 2-3 años.
d) En ambos casos el niño suele despertar con angustia recordando lo que
ha soñado.

50) Una de las características de la observación dentro de la evaluación en
la etapa de Educación Infantil, sería:
a)
b)
c)
d)

Ser fiable, clara y rígida.
Realizarse solamente al final del proceso educativo.
Estar realizada con un método adecuado.
Utilizar instrumentos comercializados para recoger la información.
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51) La técnica “La situación extraña” de Mary Ainsworth consiste en un
experimento de laboratorio:
a)
b)
c)
d)

Que estudia la conducta agresiva en los niños.
Que mide la seguridad del apego en los niños.
Que estudia los trastornos del sueño en los niños.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

52) ¿Qué autor es el mayor exponente de la teoría del aprendizaje social?
a)
b)
c)
d)

Bandura
Erikson
Köhlberg
Piaget

53) Se puede hablar de diferentes tipos de entrevista según su formato.
Estos son:
a)
b)
c)
d)

Inicial, periódica y esporádica.
General y específica.
Estructurada, libre y mixta.
General y periódica.

54) ¿Cuál de las siguientes sanciones podrá imponerse por cometer una
falta grave según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
Organismos Autónomos dependientes de ésta?
a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.
b) Suspensión de empleo y sueldo más de un mes con una duración máxima
de 6 años.
c) Apercibimiento.
d) Suspensión de empleo y sueldo de 15 días a tres meses.

55) El genograma es un gráfico para representar la estructura familiar.
Señale la respuesta correcta.
a) No usa símbolos estándar para poder compartirlo con otros profesionales.
b) Usa símbolos estándar para poder compartirlo con otros profesionales y
organiza el gráfico empezando por la generación más antigua.
c) Es muy flexible en sus símbolos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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56) Siguiendo la teoría general de sistemas de Bertalanffy, la familia se
define como un:
a)
b)
c)
d)

Mesosistema, microsistema, ecosistema.
Microsistema.
Sistema cerrado y natural.
Sistema abierto, complejo y autorregulado.

57) Robert F. Bales estableció un sistema de categorías que permiten
observar los roles que se desarrollan en un grupo cuando sus
miembros interactúan. ¿Cuáles son los niveles que distingue?
a) Centrados en la tarea, en conservar la cohesión, en roles facilitadores y
en roles obstacularizadores.
b) Nivel de tareas contributivas, centrados en la tarea, estilos de liderazgo y
dificultades que se presentan.
c) Socioemocional positivo, de tareas contributivas, de tarea de búsqueda de
orientación y emocional negativo.
d) Estilos de liderazgo y centrados en la tarea.
58) Son técnicas de formación de grupos:
a) Agrupación libre, sociograma, el método Oxford, el método Collage y la
representación de roles.
b) El role playing, la inversión de roles.
c) El soliloquio, la estrategia Disney.
d) El role playing, la inversión de roles y la estrategia Disney.
59) De acuerdo con el informe INFOSAN Nº3 2006 de la OMS, las alergias
alimentarias son:
a) Reacciones adversas a los alimentos de origen tóxico.
b) Reacciones adversas a los alimentos que tienen en su origen un
mecanismo inmunitario.
c) Las que se producen muchas horas después de la ingestión del alimento
causal.
d) Reacciones adversas a los alimentos que no tienen en su origen un
mecanismo inmunitario.
60) El Apgar familiar creado por G. Smilkstein es una escala que permite:
a)
b)
c)
d)

Obtener información para representar los diferentes miembros familiares.
Obtener información como base para la elaboración de un mapa.
Evaluar de manera numérica el funcionamiento familiar.
Sistematizar las relaciones del grupo familiar con su entorno social.

13

61) La quimioprofilaxis consiste en:
a) Utilización de sustancias químicas para prevenir la aparición de una
enfermedad.
b) La inmunización como medida más eficaz para proteger a las personas.
c) La reducción de los peligros de personas contagiadas.
d) Intervenir para evitar el riesgo de infecciones con métodos generales.
62) ¿Qué se debe hacer en una reanimación cardiovascular con un bebé?
a) Inmediatamente la respiración boca a boca.
b) Tras comprobar que no hay objetos que obstruyen las vías respiratorias,
se le hace la respiración boca y nariz.
c) Tras comprobar que no hay objetos que obstruyen las vías respiratorias,
se le hace la respiración boca a boca.
d) Con una mano se le sujeta el cuerpo y se procede a la respiración boca a
boca.
63) ¿En qué nutrientes se encuentran los aminoácidos?
a)
b)
c)
d)

Proteínas
Hidratos de carbono
Vitaminas
Lípidos

64) Siguiendo a Decroly, algunos juegos contribuyen favorablemente al
desarrollo de niños muy pequeños o con alguna discapacidad psíquica.
¿A qué tipo de juego se refiere?
a)
b)
c)
d)

Juegos visuales motores.
Juegos de relaciones espaciales.
Juegos de deducción.
Juegos educativos.

65) De acuerdo con la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad
Alimentaria, ¿por encima de qué grados, como mínimo, se debe
mantener la comida caliente para que el crecimiento microbiano se haga
más lento o se detenga?
a)
b)
c)
d)

100º C
30º C
60º C
50º C
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66) ¿Qué significan las siglas AECOSAN?
a) Agencia de Evaluación de Consumo y Seguridad Alimentaria a nivel
Nacional.
b) Agencia de Estimación de Consumo y Seguridad Alimentaria a nivel
Nacional.
c) Agencia de Evaluación de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
d) Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

67) La salmonella es, en la actualidad, el principal agente productor de
zoonosis transmitidas por alimentos en España. ¿A qué tipo de riesgos
nos estamos refiriendo?
a)
b)
c)
d)

Riesgos físicos.
Riesgos químicos.
Riesgos biológicos.
Riesgos transgénicos.

68) ¿Qué mayoría se requiere en el Congreso para la aprobación de una
Ley Orgánica?
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple.
Mayoría de 2/3.
Mayoría absoluta.
Mayoría de 3/5.

69) La lista de control, como instrumento de observación, registra:
a)
b)
c)
d)

La frecuencia de aparición de una conducta
La aparición o no de una conducta.
La duración de una conducta.
Todas son correctas.

70) El eje vertebrador de las actividades con las que se abordan los
contenidos educativos en el primer ciclo de la Educación Infantil son:
a)
b)
c)
d)

Las situaciones de rutinas de la vida diaria en los centros.
Las observaciones del entorno.
Las estrategias metodológicas.
Las diversidades sociales y culturales.
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71) Señala la afirmación incorrecta referente a los materiales plásticos en
Educación Infantil.
a) En el primer ciclo de Educación Infantil pueden utilizarse materiales
comestibles en la expresión plástica.
b) Los materiales plásticos y sus producciones pueden formar parte de la
decoración.
c) Es importante que todos los niños manipulen el material, aunque les
produzca rechazo.
d) Los objetos de la vida cotidiana pueden ser utilizados como material
plástico.
72) ¿Cuál es la ingesta de energía por día recomendada en niños de uno a
tres años?
a)
b)
c)
d)

850 Kcal.
800 Kcal.
1850 Kcal.
1300 Kcal.

73) Sabemos si tenemos hambre gracias a:
a)
b)
c)
d)

Sensaciones propioceptivas.
Sensaciones exteroceptivas.
Sensaciones interoceptivas.
Ninguna de las anteriores.

74) Son técnicas de obtención de información:
a)
b)
c)
d)

El genograma, el Apgar familiar, el mapa familiar y el ecomapa.
El genograma y la calidad de las relaciones familiares.
Mediación familiar y mapa familiar.
Agrupación libre y el ecomapa.

75) Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en lo relativo a la
participación en los asuntos públicos, son derechos de los castellanos
y leoneses:
a)
b)
c)
d)

Ser electores y elegibles en las elecciones legislativas autonómicas.
Presentar iniciativas legislativas ante las cortes de Castilla y León.
Promover la convocatoria de consultas populares.
Todas las anteriores son correctas.
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76) ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta en la organización del espacio
de una Escuela infantil?
a) Las necesidades de los niños y de los adultos que van a trabajar en el
centro.
b) Las condiciones arquitectónicas.
c) Los objetivos que se quieren conseguir.
d) Todas las respuestas son correctas.
77) Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
Organismos Autónomos dependientes de ésta ¿qué plazo tiene un
trabajador con declaración de Incapacidad Permanente Total para el
desempeño de la profesión habitual para ejercitar el derecho a una
movilidad funcional por motivos de salud?
a) Lo podrá solicitar en cualquier momento con un informe médico.
b) Tres meses desde la declaración de la situación de Incapacidad
permanente por el INSS.
c) Dos meses desde la fecha de la resolución del INSS por la que se le
declara en la situación de Incapacidad Permanente Total para la profesión
habitual.
d) Seis meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución del INSS por la que se le declara en la situación de
Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.

17

