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1. La Convección de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 20 de 
noviembre del 1989 fue ratificada por España: 

a) 30 de noviembre del 1990. 
b) 20 de noviembre de 1990. 
c) 30 de noviembre de 1989. 
d) 20 de noviembre de 1989. 

 
2. Señale la respuesta incorrecta: 

a) La educación infantil siempre ha sido considerada como una etapa educativa. 
b) La educación infantil  no siempre ha sido considerada como una etapa educativa. 
c) La educación es un proceso básico y necesario en la vida de las personas. 
d) La educación infantil es fundamental y relevante para la sociedad. 

 
3. ¿Qué ley educativa supone el primer intento de sistematización de la 
Educación pública en España? 

a) Ley Pablo Montesinos. 
b) Ley Moyano. 
c) Ley Institución libre de enseñanza. 
d) Ley orgánica de educación. 

 
 4. En la actualidad la Educación Infantil se ordena en: 

a) De 1 a los 7 años. 
b) En 6 ciclos, uno por año. 
c) En 2 ciclos,  uno de 0 a 3 y otro de 3 a 6 años. 
d) En 3 cursos. 

 
5. Dentro de la perspectiva globalizadora, ¿cuál de al siguientes formas de 
programar no se rige por dicho principio? 

a) Proyectos. 
b) Centros de interés. 
c) Rutinas. 
d) Contextos globalizadores. 

6. El número máximo de alumnos por unidad de primer ciclo será para las 
unidades de 2 a 3 años: 

a) Dos a tres años: 1/10. 
b) Dos a tres años: 1/25. 
c) Dos a tres años: 1/18. 
d) Dos a tres años: 1/20. 

7. ¿Cuál de los siguientes no es un bloque de contenidos del área de 
“Crecimiento en armonía” en el primer ciclo de EI? 

a) El cuerpo y el control progresivo del mismo. 
b) Desarrollo y equilibrio afectivos. 
c) Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. 
d) Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico, 

razonamiento lógico y creatividad. 
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8. Atendiendo a las características del desarrollo:  
a) Los patrones de desarrollo son diferentes en cada individuo, no obedecen a ley 

alguna. 
b) A mayor desarrollo, menor diversificación de las capacidades del individuo. 
c) El proceso de desarrollo es integrativo, en general, las conductas dependen de 

una o de varias conductas anteriores. 
d) Las conductas posteriores suelen ser menos organizadas y complejas.  

 
9. ¿Dónde se recogerá el carácter educativo de uno y otro ciclo por los 
centros educativos? 

a) En el RRI. 
b) En el currículo. 
c) En la programación general anual. 
d) En la propuesta pedagógica. 

 
10. La competencia específica: “Reconocer elementos y fenómenos de la 
naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre ella, para 
apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del 
entorno en la vida de las personas”. ¿A qué área  del currículo de EI 
corresponde? 

a) Descubrimiento y exploración del entorno. 
b) Crecimiento en armonía. 
c) Comunicación y representación de la realidad. 
d) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

11. No es una función de las rutinas 
a) Fomentar la adquisición de hábitos de autonomía. 
b) Organizar la vida en el aula. 
c) Dar seguridad a los niños. 
d) Aumentar la autoestima de los niños. 

12. ¿A qué fase de la adquisición de hábitos se refiere esta expresión: “Se 
favorecerá la repetición por parte del niño hasta que llegue a su ejecución 
sin la supervisión o estímulo del adulto, consiguiendo así una autonomía 
real”? 

a) Preparación. 
b) Automatización. 
c) Aprendizaje. 
d) Consolidación. 

 

13. Para favorecer la alimentación de los niños/as en una Escuela Infantil, 
la actuación del educador consiste en:  

a) Cambiar las costumbres que los niños/as traen de casa.  
b) Chantajear al niño/a.  
c) No  dejar al niño/a manipular los alimentos.  
d) Hacer partícipe al niño/a.  
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14. ¿Cuál de los siguientes es un representante del conductismo? 
a) Watson. 
b) Decroly. 
c) Ausubel. 
d) Piaget. 

15. De las siguientes intervenciones del educador, se debe evitar:  
a) La excesiva protección y sobreestimulación.  
b) El cuidado individualizado.  
c) Regular los estados de inquietud.  
d) Valorar que todo momento sirve para aprender.  

16. Cuando un niño/a tiene un patrón del sueño retrasado al menos 1 hora, 
insomnio de conciliación y dificultad para despertar por la mañana, 
decimos que padece: 

a) Insomnio. 
b) Sonanbulismo. 
c) Síndrome de retraso de fase. 
d) Somniloquia. 

 

17. ¿En qué consiste el aprendizaje significativo? 
a) En la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b) En que la construcción del psiquismo va de lo social a lo individual. 
c) En que el desarrollo del pensamiento está ayudado desde fuera del pensamiento. 
d) En que lo aprendido debe de ser puesto en relación con lo que el alumno ya sabe 

previamente. 
 

18. Los materiales que tiene una utilización muy polivalente, estando menos 
definida, son: 

a) Los estructurados. 
b) Los no estructurados. 
c) Los discontinuos. 
d) Los puzles o construcciones por ejemplo. 

 
19. Para favorecer la limpieza de cara y manos por parte del niño/a es 
importante: 

a) El lavabo esté a la altura adecuada. 
b) Coloquemos un espejo donde el niño pueda verse la cara cuando se esté lavando. 
c) El jabón que utilicemos sea neutro para que no escuezan los ojos. 
d) Todas son correctas. 

 
20. Las primeras prendas que aprenderá a ponerse el niño/a serán: 

a) Los pantalones. 
b) Los guantes. 
c) Las camisas abotonadas. 
d) La ropa interior. 
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21. La acción que se repite a lo largo del tiempo pero que tiene un carácter 
externo impuesto por el entorno y contribuye a conceptuar el tiempo 
externo, los distintos momentos del día, es: 

a) Ritmo.  
b) Rutina.  
c) Proceso.   
d) Tarea. 

 
22. Los medios audiovisuales suelen encontrase en: 

a) La sala de psicomotricidad. 
b) El espacio para los educadores. 
c) La sala de usos múltiples. 
d) En la entrada. 

 
23. La organización del espacio debe satisfacer todas las necesidades 
infantiles. Las siguientes lo son, excepto: 

a) Necesidad de descubrimiento. 
b) Necesidad de autonomía. 
c) Necesidad de individualización y socialización. 
d) Necesidad de proximidad al educador/a. 

 
24. En cuanto a la conservación de los materiales que se ponen en uso en las 
aulas de las Escuelas Infantiles, será criterio a seguir: 

a) No sacar todo el material de una vez al principio de curso. 
b) Terminar el curso con todos los materiales que empezó. 
c) No establecer normas en el uso del material. 
d) Sacar a principio de curso todo el material del que dispongan los niño/as para 

qué decidan cuando utilizarlo. 
 

25. Las hojas secas y la arena son ejemplos de materiales: 
a) Continuos. 
b) Discontinuos. 
c) Estructurados. 
d) No estructurados. 

 
26. En relación con la organización del espacio, señala la afirmación 
incorrecta: 

a) La organización espacial debe de ser centralizada. 
b) El espacio debe de ser polivalente. 
c) En la distribución espacial se crearán diferentes áreas de actividad. 
d) Se deben de contemplar las necesidades de higiene, iluminación y seguridad. 

 
27. La organización del tiempo es un factor de gran influencia para la 
adquisición de hábitos y rutinas por parte  de los niños/as. Respecto a la 
planificación del tiempo, una de las siguientes opciones es falsa: 

a) Debe de ser flexible. 
b) Las actividades que se programen a lo largo de la jornada escolar deben de ser 

variables. 
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c) Deben adecuarse a los ritmos y necesidades infantiles. 
d) Deben de respetar los ritmos biológicos. 

 
28. ¿Cuál es la fecha exacta de la Declaración de los Derechos del Niño?  

a) 10 de noviembre de 1980. 
b) 20 de febrero de 1949.  
c) 20 de noviembre de 1959.  
d) 15 de marzo de 1948. 

 
29. En las rutinas de entrada se trabaja sobre todo: 

a) Valoración ante las manifestaciones de afecto de adultos y demás niños. 
b) Actitud de escucha, diálogo y respeto por los otros. 
c) Actitud de ayuda y cooperación con los compañeros. 
d) Cuidado y, limpieza de las partes del cuerpo. 

 
30. Señala la incorrecta:  

a) Teoría del aprendizaje significativo - David Ausubel.  
b) Perspectiva histórico-cultural - Lev Vigotsky. 
c) Psicología andamiaje tutorial - Jerome Bruner. 
d) Teoría del aprendizaje significativo - Jerome Bruner.  

 
31. Las ideas eje alrededor de las que giran las necesidades fisiológicas, 
psicológicas y sociales de la persona se denominan:  

a) Centros de interés.  
b) Ideas centrales.  
c) Ideas motivadoras.  
d) Centros de actividades. 

 
32. Los ejercicios de asociación en el método Decroly:  

a) Por medio de la observación los niños y niñas entran en contacto directo con los 
objetos, seres vivos, hechos  

b) Los conocimientos adquiridos se vuelven comunicables.  
c) Nacen a partir de los de observación, pero en esta fase ya no es necesario ni 

posible muchas veces, un contacto directo con la realidad.  
d) Nacen a partir de los de deducción, pero en esta fase ya no es necesario ni posible 

muchas veces, un contacto directo con la realidad. 
 

33. La educación natural pretende conseguir un ser humano no 
contaminado:  

a) Ausubel.  
b) Freud.  
c) Froébel.  
d) Rousseau. 

 
34. El hongo candida albicans produce: 

a) Conjuntivitis. 
b) Muget.  
c) Caries. 
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d) Onicofagia. 
 

35. Para velar por la creatividad y la innovación educativa, existe la figura 
del “atelierista” o “tallerista”, siendo un profesional externo, generalmente 
formado en artes visuales, que trabaja junto con el equipo decente 
desarrollando propuestas que puedan mejorar la construcción del 
conocimiento y evitando la rutina en las aulas. ¿A qué escuela pertenece 
esta característica? 

a) Reggio Emilia.  
b) Summerhill.  
c) Montessori. 
d)  Hermanas Agazzi. 

 
36. La organización del espacio está recogido como: 

a) Principio metodológico. 
b) Tipo de contenido curricular. 
c) Recurso material. 
d) Un objetivo de etapa. 

 
37. La legislación vigente que regula la etapa de la Educación Infantil en la 
comunidad de Castilla y León es: 

a) Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero. 
b) Decreto 37/2022, del 29 de septiembre. 
c) Real Decreto 95/2022, de 2  de febrero. 
d) Decreto 37/2022, del 26 de septiembre. 

38. Las necesidades como  la seguridad emocional, identidad personal y 
autoestima son; según Félix López (Catedrático de Psicología de la 
Sexualidad, Universidad de Salamanca): 

a) Necesidades de carácter físico-biológico. 
b) Necesidades cognitivas. 
c) Necesidades emocionales y sociales. 
d) Necesidad de filiación. 

 

39.  Laura va a realizar una ficha para registrar la programación del hábito 
del control de esfínteres. ¿Cuáles de los siguientes elementos debe tener en 
cuenta?  

a) Los aspectos metodológicos. 
b) La colaboración de las familias. 
c) La evaluación.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
40. El aumento de estatura es un parámetro de: 

a) Aprendizaje. 
b) Crecimiento. 
c) Desarrollo. 
d) Maduración. 
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41. Cuando hablamos de espacios educativos, nos referimos:  
a) Al aula, donde podemos organizar el espacio de forma que facilite el aprendizaje.  
b) A todos los espacios del centro: el aula, el comedor, los pasillos, sala de 

psicomotricidad, etc.  
c) A los espacios comunes del centro, ya que el aula es un espacio educativo, pero 

sobre todo de trabajo. 
d) Al aula, los espacios exteriores y la entrada. 

 
42. La adquisición de hábitos de autonomía personal: 

a) Debe iniciarse en la escuela infantil. 
b) Debe iniciarse en casa. 
c) Debe de coordinarse entre la familia y la escuela. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
43. El aprendizaje de cualquier hábito sigue las siguientes fases: 

a) Preparación, aprendizaje, automatización y consolidación. 
b) Preparación, automatización, consolidación y aprendizaje. 
c) Preparación, automatización, aprendizaje y consolidación. 
d) Preparación, aprendizaje, consolidación y automatización. 

 
44. El vestuario infantil debe de ser: 

a) Transpirable, fácil de poner y quitar. 
b) De fibras artificiales. 
c) De telas finas, aunque sea difícil de limpiar. 
d) Ajustado para la comodidad del niño. 

 
45. El primer paso en el tratamiento de la pediculosis es:  

a) Utilizar productos con permetrina.  
b) Utilizar la lendrera.  
c) Eliminar manualmente las liendres. 
d) Asegurarse de la existencia de piojos.  

 
46.” Iniciarse en el conocimiento y valoración de la cultura, tradiciones y 
valores de la sociedad de Castilla y León”  es: 

a) Una competencia clave. 
b) Un objetivo de etapa. 
c) Un principio general. 
d) Una finalidad de etapa. 

 
47. Friedrich Froebel (1782-1852):  

a) Busca potenciar sensaciones y percepciones, y utiliza el juego con objetos estruc-
turados.  

b) Da importancia a la libre expresión del alumno y al estímulo de su creatividad, y 
establece un proceso gradual de aprendizaje individualizado que parte del niño.  

c) Busca potenciar sensaciones y percepciones, y utiliza el juego con materiales des-
estructurados.  

d) Las respuestas a y b son correctas. 
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48. ¿Quién está considerado como el iniciador del método por proyectos? 
a) John Dewey. 
b) Jean Piaget. 
c) Ovide Decroly. 
d) William H. Kilpatrick. 

 
49. Señale la incorrecta con respecto a las instalaciones y  condiciones 
materiales de los centros completos del primer ciclo de EI en la Comunidad 
de Castilla y León: 

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente 
desde el exterior.  

b) Una sala por cada unidad, con una superficie, de al menos, metro y medio 
cuadrado por puesto escolar, y que tendrá como mínimo 30 metros cuadrados.  

c) Las salas destinadas a niños menores de un año tendrán un espacio diferenciado 
para la preparación de alimentos, con capacidad para los equipamientos que 
determine la normativa vigente. 

d) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá ser 
usada como biblioteca y como comedor. 
 

50. Indica cuál de estas no es propia de un centro de educación infantil, en 
cuanto a las características del espacio arquitectónico: 

a) Deberá estar ubicado en un local de uso exclusivo y con acceso independiente 
desde el exterior.   

b) Tamaño pequeño y familiar. 
c) Orientación nor-noreste de las aulas. 
d) Tratamiento acústico y aislamiento del exterior. 
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PLANTILLA CORRECTORA TEST REPASO TEMAS  1 AL 4 

 

1 A 26 A 

2 A 27 B 

3 B 28 C 

4 C 29 A 

5 C 30 D 

6 D 31 A 

7 D 32 C 

8 C 33 D 

9 D 34 B 

10 A 35 A 

11 B 36 A 

12 B 37 B 

13 D 38 C 

14 A 39 D 

15 A 40 B 

16 C 41 B 

17 D 42 C 

18 B 43 A 

19 D 44 A 

20 D 45 D 

21 B 46 B 

22 C 47 D 

23 D 48 D 

24 A 49 B 

25 D 50 C 

 


