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1. La organización del tiempo en las actividades del horario escolar:  
a) Debe decidirse con anticipación, recordando que siempre será necesaria cierta 

flexibilidad, ya que los niños son todavía muy pequeños  
b) No es algo importante.  
c) Debe improvisarse dependiendo de las necesidades individuales de cada niño y 

niña  
d) No deben tener en cuenta las necesidades básicas de los niños y las niñas. 

 
2.  Las necesidades de estimulación sensorial,  las cuales proporcionan 
entornos muy variados a nivel de estímulos que faciliten experiencias de 
exploración y aprendizaje constituyen: 

a) Necesidades emocionales. 
b) Necesidades físicas. 
c) Necesidades sociales. 
d) Necesidades cognitivas. 

 
3. En el control de esfínteres hay algunas manifestaciones de los niños que 
nos indican que tienen un nivel madurativo adecuado: 

a) Que el niño tenga un dominio del movimiento y el equilibrio. 
b) Que sea capaz de levantarse y sentarse solo en el orinal. 
c) Que sea capaz de expresar su deseo de orinar. 
d) Todas son ciertas. 

 
4. Dentro de los parámetros de crecimiento que se utilizan para medir la 
evolución del desarrollo del niño o la niña, se encuentran:  

a)  La talla, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro craneal y la maduración 
ósea. 

b) La maduración de estructuras sensoriales, el perímetro craneal y la talla.  
c) La maduración de estructuras corporales, el peso y la talla.  
d) El peso, la maduración de estructuras sensoriales, la maduración ósea y la talla. 

 
5. ¿Cuál de las siguientes frases sobre el desarrollo es falsa? 

a) El desarrollo es acumulativo, es decir se va produciendo sobre lo que vive el niño 
o la niña en etapas anteriores. 

b) El desarrollo es direccional, va avanzando hacia una mayor complejidad. 
c) El desarrollo es organizado, las habilidades se van integrando unas con otras 

progresivamente. 
d) En el desarrollo los logros que se alcanzan son aislados, por una parte se alcanzan 

avances físicos y por otra los cognitivos. 

6. La definición: “la repetición sistemática de respuestas aprendidas 

ante determinados estímulos”, hace referencia a: 

a) Rutinas.  
b) Hábitos.  
c) Habilidades.  
d) Normas. 

 

 



2 

 

 

7. El desarrollo es:  
a) Consiste en la formación continua y progresiva de las capacidades humanas: pen-

samiento, lenguaje, memoria, afecto, relaciones sociales, movimientos... Las ca-
racterísticas del desarrollo son universales y cuantitativas.  

b) Consiste en la formación continua y progresiva de las capacidades humanas: pen-
samiento, lenguaje, memoria, afecto, relaciones sociales, movimientos... Las ca-
racterísticas del desarrollo son individuales y cuantitativas.  

c) Consiste en la formación continua y progresiva de las capacidades humanas: pen-
samiento, lenguaje, memoria, afecto, relaciones sociales, movimientos... Las ca-
racterísticas del desarrollo son individuales y cualitativas. 

d) Consiste en la formación continua y progresiva de las capacidades humanas: pen-
samiento, lenguaje, memoria, afecto, relaciones sociales, movimientos... Las ca-
racterísticas del desarrollo son universales y cualitativas.  
 

8. La encopresis: 
a) Es un trastorno de eliminación. 
b) Es un trastorno del sueño. 
c) Es un trastorno de conducta. 
d) Es un trastorno de alimentación. 

 
9. La tendencia a repetir un acto anteriormente realizado se llama: 

a) Procedimiento. 
b) Hábito. 
c) Destreza. 
d) Actitud. 

 
10. ¿Cuál es el diagnostico de un niño de cinco años que no consigue contro-
lar la orina? 

a) Incontinencia. 
b) Enuresis. 
c) Encopresis. 
d) Oxiuriasis. 

 
11. Los niños y las niñas deben aprender a comer solos de forma autónoma: 

a) En cuanto su madurez motora y cognitiva se lo permitan. 
b) Aproximadamente al año. 
c) Aproximadamente a los dos años. 
d) En el segundo ciclo de educación infantil. 

 
12. ¿Cuáles de estos hábitos a educar están relacionados con las vivencias 
vitales? 

a) Los relacionados con las actividades habituales. 
b) Los que favorecen las relaciones interpersonales. 
c) Los relacionados con el orden. 
d) Los que refuerzan la autonomía personal. 
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13. Para que el niño/ puedan controlar sus esfínteres necesitan: 
a) Actividades de premio y castigo y ser educados en el hábito. 
b) Grado de madurez físico. 
c) Grado de madurez físico, psíquico y ser educados en el hábito. 
d) Ser educados en el hábito. 

 
14. El consumo de drogas, alcohol o tabaco por parte de la madre durante el 
embarazo es un factor:  

a) Posnatal. 
b) Prenatal.  
c) Perinatal.  
d) Ninguno de los anteriores. 

 

15. Comer alimentos no digeribles como tiza, pelo, arena, papel, yeso... se 
denomina:  

a) Celiaquía.  
b) Tica.  
c) Pica.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
16. En el periodo “Fetal”de la etapa prenatal del desarrollo humano:   

a) El embrión se convierte en feto cuando tiene 8 semanas. 
b) Va desde el tercer mes hasta el parto.  
c) El embrión se va desarrollando y se van formando los sistemas y aparatos corpo-

rales  
d) Va desde el segundo mes hasta el parto. 

 
17. “El aumento progresivo del tamaño de los órganos, de la talla, del peso 
por el incremento de las células”, es la definición de: 

a) Hábito. 
b) Maduración. 
c) Desarrollo. 
d) Crecimiento. 

 
18. Situaciones de aprendizaje que se presentan de manera sistemática en 
el tiempo señalando los procedimientos necesarios para la resolución de 
determinadas tareas. ¿A qué concepto hace referencia? 

a) Rutinas.  
b) Hábitos.  
c) Normas. 
d) Habilidades.  

 
19. Para medir la evolución del desarrollo del niño o la niña se pueden 
utilizar diferentes parámetros, entre los que se encuentran:  

a) Parámetros de crecimiento y de maduración.  
b) Únicamente parámetros de crecimiento, como son el peso, la talla, el perímetro 

craneal...  
c) Únicamente parámetros de maduración.  
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d) Únicamente parámetros de crecimiento, como son, entre otros, las estructuras 
corporales. 

 

20. Los factores: alimentación con leche materna, edad de introducción de 
alimentos, alergias y operaciones del niño o la niña, son: 

a) Factores prenatales.  
b) Factores postnatales, exceptuando la alimentación con leche materna. 
c) Factores perinatales.  
d) Factores postnatales. 

 
21. ¿Cuál sería la ropa más adecuada para un niño o niña que está en primer 
ciclo de Educación Infantil?   

a) Ropa con botones. 
b) Ropa con gomas.  
c) Ropa ajustada.  
d) Zapatos con cordones. 

 
22. El momento educativo a la hora de comer se debe propiciar el desarrollo 
de una gran cantidad de hábitos, destrezas, actitudes y conceptos. Entre 
otros señalamos: 

a) Sensoriales, motrices y físicos. 
b) Lingüísticos y sociales. 
c) Sociales, físicos y psíquicos. 
d) Sensoriales, motrices, lingüísticos y sociales. 

 
23.¿Cuál es un trastorno del sueño infantil? 

a) Bruxismo. 
b) Disfemia. 
c) Afasia. 
d) Onicofagia. 

 
24. Existen numerosas alteraciones relacionadas con la higiene en la etapa 

infantil. Se denomina muguet a la infección que provoca:  

a) Una alteración debida a una alimentación no equilibrada.  
b) Aparición de zonas enrojecidas y brillantes en la zona genital. 
c) Reblandecimiento del tejido duro de las encías y dientes.  
d) Aparición de placas blanquecinas y espesas adheridas a la mucosa de la lengua y 

cara interna de las mejillas.  
 

25. De los siguientes trastornos del sueño, ¿cuáles son parasomnias?  

a) Insomnio, pesadillas y bruxismo. 
b) Pesadillas, sonambulismo y terrores nocturnos.  
c) Insomnio y sonambulismo.  
d) Insomnio y narcolepsia.  
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26. El educador facilita el paso de la actividad al sueño… 

a) Acostándoles deprisa para que aprovechen más tiempo la hora de la siesta. 
b) Sin oscurecer el aula y sin almohada. 
c) Intentando que los niños vengan de una actividad tranquila y relajada. 
d) Arropándoles con las mantas, por eso no es necesario cuidar el nivel de calefac-

ción de esta estancia. 
 

27. En el proceso de adquisición de autonomía: 
a) Los cambios se producen al mismo ritmo para todos los niños. 
b) Cada logro se acumula al anterior y permanece inmutable. 
c) No se deben permitir conductas inapropiadas o contradictorias con la conducta 

que queremos que consigan finalmente. 
d) El adulto debe valorar cuando el niño está preparado para un nuevo cambio e in-

troducirlo siempre de forma gradual. 
 

28. En la alimentación del niño, el paso del biberón a la cuchara se ve favo-
recido si: 

a) Dejamos de coger en brazos al niño mientras le damos de comer. 
b) No permitimos que toque la cuchar ni el alimento. 
c) Esperamos a que abra la boca y nos ajustamos a sus pausas. 
d) Introducimos varios alimentos a la vez para ver cual son sus preferencias. 

 
29. Señala la afirmación incorrecta respecto a la adquisición de hábitos: 

a) Se deben iniciar en la etapa de 0 a 3 años. 
b) Se deben programar y temporizar. 
c) Las actividades no deben realizarse diariamente. 
d) Se deben alternar períodos de adquisición de hábitos con períodos lúdicos. 

 
30. La mayoría de los niños logra el control diurno de los esfínteres a la 

edad de: 

a) 3 o 4 años. 
b) 2 o 3 años. 
c) 1 o 2 años. 
d) 4 o 5 años. 

 
31. Dentro de los elementos en la programación de un hábito, encontramos: 

a) Instrumentos de evaluación, edad, objetivos, espacios, recursos materiales, 
actividades tipo, aulas de la naturaleza.  

b) Edad, objetivos, organización del tiempo, asamblea, observaciones del educador.  
c) Criterios de evaluación, colaboración con las familias, alimentación después del 

primer año, edad, objetivos.  
d) Espacios, objetivos, edad, observaciones del educador, organización del tiempo, 

actividades tipo. 
 

32.  Las descamaciones grasas en el cuero cabelludo que pueden tener los 
bebés, se conocen como:  

a) Costras lácteas.  
b) Dermatitis del cuero cabelludo. 
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c) Acné miliar.  
d) Vérnix caseoso. 

 
33. En las fases de la adquisición de un hábito, existen varios momentos: 

a) Aprendizaje, preparación, automatización y consolidación.  
b) Entrada, selección de recursos, distribución de tiempos y organización de 

espacios.  
c) Preparación, aprendizaje, automatización y consolidación.  
d) Preparación, automatización, aprendizaje y constitución. 

 
34. Andrea tiene piojos. Una de las mejores maneras de prevenir el 
contagio es:  

a) No compartir el peine con ella.  
b) Mantenerse a distancia de, por lo menos, medio metro para evitar que los piojos 

salten a nuestra cabeza.  
c) Lavarse muy bien el pelo con champú normal ya que a los piojos no les gustan las 

cabezas limpias. 
d) Echarle aire caliente con el secador para que la temperatura mate a los piojos. 

 
35. En el test de Apgar:  

a) Se evalúa: el color de la piel, los reflejos, la frecuencia cardiaca, el tono muscular 
y la respiración.  

b) Se realiza nada más nacer el bebé y se repite a los cinco minutos. 
c) Los valores inferiores a 7 indican que algo no es correcto y se requiere atención 

médica inmediata.  
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
36. Lo mejor para la prevención y tratamiento del eritema o dermatitis del 
pañal es: 

a) El uso de polvos de talco.  
b) Dejar la zona húmeda para que se mantenga hidratada.  
c) El uso de pomadas que contenga óxido de zinc o vaselina.  
d) Mantener al niño o la niña siempre con el pañal para evitar que se roce con la 

ropa. 
 

37. La enuresis se considera un problema cuando el menor supera:  
a) La edad de 5 años.  
b) La edad de 3 años.  
c) La edad de 7 años.  
d) La edad de 4 años. 

 
38. Las rutinas son: 

a) Conductas mecanizadas y constantes pero flexibles,  que pueden ser modificadas.  
b) Capacidades motrices y cognitivas necesarias para llevar a cabo una acción.  
c) Capacidad del niño para desarrollar las actividades de la vida diaria por sí mismo.  
d) Acciones repetitivas y mecánicas que no pueden ser modificadas y que son reali-

zadas de forma automática y regular.  
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39. Durante las fases en la adquisición de un hábito, en un momento 
determinado, el adulto de referencia muestra al niño la conducta que 
quiere que realice y el niño repite la habilidad tantas veces como precise. 
Nos referimos a la fase de:  

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

 
40. Los oxiuros, junto con la pediculosis, tienen que ver con: 

a) La higiene de los pies. 
b) Los parásitos.  
c) La onicofagia.  
d) El muguet. 

 
41. Las habilidades de ejecución:  

a) Implican acciones cognitivas.  
b) Implican que el niño debe tener fuerza, aprehensión y coordinación en las 

extremidades superiores e inferiores para adquirir las rutinas.  
c) Implican que el niño debe tener fuerza, aprehensión y coordinación en las 

extremidades superiores e inferiores para adquirir los hábitos.  
d) Están relacionadas con la interiorización de las rutinas. 

 
42. En las fases de la adquisición de un hábito la preparación consiste en: 

a) A través de la rutina el niño o la niña asimila la conducta y la ejecuta siempre de 
la misma manera.  

b) El niño o la niña ya es capaz de realizar la conducta de forma autónoma y aplicar-
la en diferentes momentos.  

c) El adulto de referencia muestra al niño o la niña la conducta, y se repetirá la habi-
lidad tantas veces como precise.  

d) Conocer al niño o niña, su nivel madurativo, las habilidades que requiere el hábi-
to y contar con los recursos necesarios.  

 
43. Los genes de cada una de las  personas, que se transmiten de una 
generación a otra son: 

a) Prenatal genético. 
b) Prenatal neuroendocrino. 
c) Perinatal. 
d) Postnatal. 

 
44. A la hora de comer, Belén de 13 meses se niega a tomar un alimento que 
nunca ha probado, lo rechaza y se niega a comer, ¿Cómo actúa ante esta 
situación?   

a) Insistir y obligarla a comer porque a esa edad ya deben “comer de todo”.  
b) Sustituir el alimento por otro  que le guste más.   
c) Ofrecerle el alimento en pequeñas cantidades en el momento que tenga más 

apetito.   
d) Dejarla sin postre y decírselo por no haber querido probarlo.   
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45. La última prenda de ropa que aprenden a ponerse los niños es: 
a) Los zapatos. 
b) Calzoncillo y braga. 
c) Pantalones y faldas. 
d) Chaquetas. 

46. Pepe tiene un 1 año y, cuando llega la hora de acostarse se niega a ir a la 
cuna ¿qué haría usted?   

a) Esperaría a que tenga ganas de dormir para que no considerase la cuna como un 
lugar de castigo.   

b) Lo introduciría en la cuna, si llora lo cojo y consuelo, volviendo a incorporarlo de 
nuevo a la cuna.   

c) Lo dormiría en brazos y una vez dormido lo introduciría en la cuna.   
d) Lo introduciría en el cuna, acompañado de un montón de juguetes. 

47. Anastasia, al levantarse de la cama, tiene dolor en los dientes y la 
mandíbula y le duele la cabeza durante el día. Su madre ha observado que 
por la noche le rechinan los dientes. Anastasia sufre:  

a) Enuresis.  
b) Bruxismo.  
c) Somniloquia.  
d) Pesadillas. 

 
48. José Luis se levanta de la cama, camina por la casa y tiene los ojos 
abiertos, aunque está profundamente dormido. José Luis sufre:  

a) Hipersomnia.  
b) Apnea.  
c) Sonambulismo.  
d) Terrores nocturnos. 

 
49. Trastorno propio del lactante caracterizado por la expulsión gradual o 
súbita de leche, que ocurre normalmente después de las comidas. ¿A qué 
trastorno de la alimentación se refiere? 

a) Regurgitación. 
b) Vómito. 
c) Rumiación. 
d) Pica. 

 
50.  La dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño, 
despertar antes de lo deseado, resistencia a ir a la cama o dificultad para 
dormir sin la intervención de un adulto. ¿Con qué trastorno se identifican 
estos síntomas? 

a) Despertar confusional. 
b) Sonanbulismo. 
c) Síndrome de retraso de fase. 
d) Insomnio. 
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PLANTILLA CORRECTORA TEST TEMA 4 

 

1 A 26 C 

2 D 27 D 

3 D 28 C 

4 A 29 C 

5 D 30 B 

6 B 31 D 

7 C 32 A 

8 A 33 C 

9 B 34 A 

10 B 35 D 

11 A 36 C 

12 D 37 A 

13 C 38 D 

14 B 39 B 

15 C 40 B 

16 B 41 C 

17 D 42 D 

18 A 43 A 

19 A 44 C 

20 D 45 A 

21 B 46 B 

22 D 47 B 

23 A 48 C 

24 D 49 A 

25 B 50 D 

 


