
1- En el procedimiento administrativo, los plazos fijados en días, se computarán:

a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la  notificación o    publicación del acto 
de que se trate, o desde el siguiente a  aquel en que se produzca la estimación o la 
desestimación por silencio  administrativo.
b) A partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o 
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 
administrativo.
c) A partir del día siguiente al que se firme la resolución que pone fin a la vía administrativa.
d) A partir del primer día siguiente hábil.

2- Los órganos directivos dependen de los Titulares de cada Área Municipal y su 
nombramiento corresponde a:

a) El Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno.
b) El Alcalde a propuesta de la Junta de Gobierno.
c) A la Junta de Gobierno. 
d) Al secretario municipal

3- En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislat ivo 5/2015, de 30 de octubre, se 
considera falta grave de un funcionario:

a) No hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una 
situación de incompatibilidad.
c) Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea 
legislativa de la correspondiente comunidad autónoma. 

d) Faltar al trabajo injustificadamente

4- Las competencias de la Entidades Locales podrán ser:

a) Propias.

b) Propias o atribuidas por delegación.

c) Básicas
d) Establecidas por el Pleno
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5- De los siguientes derechos se considera un derecho fundamental en la
Constitución Española.

a) El derecho a la educación.
b) El derecho de asociación
c) El derecho a portar armas
d) a y b son correctas

6- ¿A quiénes considera empleados públicos el Texto refundido de la Ley del Estatuto del 
Empleado Público?

a) A los que ejercen funciones administrativas al servicio de las    Administraciones Públicas.
b) A quienes desempeñan funciones propias del personal funcionario.
c) A quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de 
los intereses generales.
d) A todos los usuarios de las administraciones públicas

7- Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público ¿cuándo podrán 
ejercer los empleados públicos su derecho a la formación continua y a la actualización 
permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales?

a) Preferentemente en horario laboral.
b) Exclusivamente en horario laboral.
c) Siempre fuera del horario laboral.
d) Se pactará el horario

8- La Constitución Española, en su artículo 27 establece, entre otros aspectos:

a) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes.
b) Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
c) Los poderes públicos filtrarán el acceso de todos los ciudadanos a la educación
d) a y b son correctas
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9- Que actos administrativos tienen que ser motivados segun el art. 35 de la Lei 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administración públicas:

a) Los acuerdos que se adopten  de suspensión de actos,     siempre que 
el motivo de esta sea de orden público.
b) Los que deban de serlo en virtud de norma con rango de ley     pero no 
reglamentaria.
c) Los ditados en el ejercicio de potestades discrecionales.
d) Todas las respostas son correctas.

10- La  Constitución Española fue reformada 

a) En el año 1991
b) En los años 1992 e 2011
c) En el año 2009
d) Nunca

11- El derecho de reunión, se podrá ejercer:

a) Siempre sin autorización previa
b) Con autorización previa en cualquier lugar
c) Unicamante en lugares de transito público
d) Nunca

12- En un ayuntamiento, el gobierno y la administracción municipal corresponden a:

a) El pleno municipales

b) El alcalde y concejales

c) Teniente Alcalde y la Junta de Gobierno

d) Ninguna es correcta
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13- Según el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y

los centros de atención a la infancia. Define centros de atención a la infancia: 

A) Aquellos establecimientos de carácter diurno y titularidad municipal, encuadrados en los 

servicios sociales especializados de los ayuntamientos, que tienen como finalidad prestar una 

atención de apoyo a los padres, tutores o guardadores de los niños y niñas entre 3 meses y 3 

años cuando concurran situaciones o circunstancias que les incidan su cuidado. 

B) Equipamientos diurnos de carácter educativo y asistencial, dirigidos al sector infantil de la 

población de hasta 3 años de edad, que tienen por objeto el desarrollo armónico e integral de 

los y las niñas, realizando además una importante labor  de apoyo a la función educativa de la 

propia familia a la vez que facilitan el acceso de los padres al mundo laboral. 

C) Aquellos equipamientos que, cualquiera que sea su denominación, organizan el cuidado de 

los niños y niñas en le seno de un grupo con el fin de contribuir a su bienestar y a su proceso 

evolutivo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar mediante su guardia y 

custodia.

d) Equipamientos que les proporcionan durante el día a menores en situación de riesgo, 

desamparo o conflicto social, una serie de servicios de apoyo socioeducativo y familiar, con el 

objeto de  favorecer su proceso de normalización

14- Según el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y

los centros de atención a la infancia. La proporción adulto/niño/a será como máximo:

A) Unidades para niños y niñas menores de 1 años: 1/9, Unidades de niños y niñas de 1 a 2 

años 1/13. Unidades para niños y niñas de 2 a 3 años 1/20. 

B) Unidades para niños y niñas menores de 1 años: 1/8, Unidades de niños y niñas de 1 a 2 

años 1/13. Unidades para niños y niñas de 2 a 3 años 1/15.
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C) Unidades para niños y niñas menores de 1 años: 1/8, Unidades de niños y niñas de 1 a 2 

años 1/10. Unidades para niños y niñas de 2 a 3 años 1/20.

D) Grupos formados por niños de edades comprendidas en el tramo 0-3: 1/15.

15- La teoría del aprendizaje social, por la que los niños y niñas adquieren comportamientos 

adecuados por observación, viendo a otros actuar, fue elaborada por:

A) Piaget

B) Bandura

C) Kohlberg

D) Sully

16-  Según la Asociación Española de pediatría, ¿Cuántas horas aproximadas de sueño son 

necesarias para los niños y niñas entre 1 a 3 años?

a) sobre 7 horas

b) sobre 9 horas

c) sobre 12 horas

d) sobre 4 horas

17-  Un problema de sueño en los niños y niñas interfiere en: 

A) en el desarrollo físico, comportamental y emocional

B) las necesidades óptimas de sueño imprescindibles en el desarrollo y crecimiento 

normal, la salud emocional y psicologica y una correcta función inmune. 

C) En el rendimiento académico y la atención

D) Todas son correctas
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18-  La secuencia de adquisición de la continencia sigue el patrón siguiente:

A) urinaria diurna, urinaria nocturna, fecal nocturna, fecal diurna

B) Fecal nocturna, fecal diurna, urinaria diurna, urinaria nocturna

C) Urinaria nocturna, urinaria diurna, fecal nocturna, fecal diurna

D) Urinaria diurna, fecal nocturna, fecal diurna, urinaria nocturna 

19-  La organización mundial de la salud recomienda respecto a la alimentación de los niños 

y niñas:

A) inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.

B) lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida.

C) introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a 

partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más.

D) Todas son correctas

20- El apego es un vínculo correspondiente al desarrollo:

a) Afectivo – Social

b) Cognitivo – Social

C) Cognitivo

D) Motor

21-  Según la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo del bebé se realiza a través de: 

A) Un proceso de asimilación y acomodación

B) un proceso de asimilación y estimulación

C) Un proceso de estimulación y acomodación

D) Ninguna de las anteriores

      6 de 16



22-  ¿A que edad la mayoria de los niños y niñas son capaces de sentarse sin apoyos?

A) Sobre los 5 meses

B) Sobre los 7 meses

C) sobre los 9 meses

D) Al año.

23-  En el juego simbólico, según Piaget: 

A) se basa en la exploración de lo nuevo

B) Reproduce una imitación sistemática

c) el niño o niña actúa como si fuese otra persona, o en otra situación diferente a la real

d) Ninguna es correcta

24-  La psicomotricidad fina: 

A) Establece la coordinación óculo-manual

B) Establece el control psicomotor de los músculos de la mano

C) establece el control psicomotor de las grandes masas musculares

D) Todas las anteriores

25-  El juego heuristico, desarrollado por E. Goldschmied, es una actividad ludica destinada 

principalmente a niños y niñas:

A) de 12 a 24 meses

B) de 18 a 30 meses

C)de 24 meses a 3 años
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D)de 2 años y medio a 4 años

26- El periodo de adaptación para los menores de primer ciclo de la Escuela Infantil 

A) Será la familia exclusivamente el tiempo de la adaptación

B) Los niños y niñas se incoporarán con su horario habitual

C) Se establecerán dos meses de duración de este periodo

D) la incorporación se hará de forma gradual y flexible

27-  Según Durán (1988) dentro de los cuentos de fórmula encontramos 

A) cuentos acumulativos o seriados

B) Adivinanzas

C) cuentos de costumbres

D) Trabalenguas

28- Según Ana Pelegrín los cuentos de fórmula son apropiados para niños de:

A) 0 a 2 años

B) 2 a 5 años

C) 4 a 6 años

D) 5 a 8 años

29- Ante una hemorragia nasal, ¿Qué debemos hacer?

A) sentar al niño o niña inclinando su cabeza hacia delante

B) Inclinar la cabeza del niño o niña hacia atrás para que no salga sangre
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C) Ayudar al niño a sonarse con fuerza la nriz para que no se forme coágulo

D) Taponar con algodón o gasa. 

30-  Cual de estas afirmaciones se corresponde con la teoría sobre la adquisición del lenguaje

de Piaget:

A) el pensamiento antecede al lenguaje

B) Existe un factor innato que determina la aquisición del lenguaje

C) Existe capacidad innata para el lenguaje pero necesita interactuar con el ambiente

D) No puede existir pensamiento si no hay lenguaje

31- Según el DSM-5, un criterio diagnostico para la pica es:

A) la necesidad imperiosa del niño de beber cualquier líquido

B) la devolución del alimento parcialmente digerido a la boca, tragándolo nuevamente y 

dejando derramar parte del contenido fuera de la boca

C) La ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo 

mínimo de un mes. Siendo inapropiada al grado de desarrollo del individuo

D) la realización de juegos fecales.

32- la organización del tiempo en la Escuela Infantil es un factro de gran influencia en la 

adquisición de hábitos y rutinas de los niños y niñas. Por ese motivo debe:

A) Ser inflexible

B)Romper con los ritmos y necesidades infantiles que el niño trae de casa

C)Seguir secuencias diferentes cada día  y no resultar monótono

D)Respetar los ritmos biológicos
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33- La sexualidad infantil se caracteriza por:

A) buscar el goce sexual en los otros

b) la existencia de un objeto sexual

c ) Basarse en la exploración y observación del propio cuerpo

D) no existen mecanismos de respuesta sexual, aparecen en la pubertad

34-  Según el artículo 21 del Decreto 329/2005 del 28 de julio, los centros de atención a la 

infancia se clasifican en:

A) Escuelas infantiles 0-3, puntos de atención a la infancia y espacios infantiles.

B) Escuelas infantiles 0-6, puntos de atención a la infancia y espacios infantiles.

C) Escuelas infantiles 0-3, puntos de atención primaria y espacios infantiles.

D) Guarderías infantiles 0-3, puntos de atención a la infancia y espacios infantiles.

35-  Según el Decreto 329/2005 del 28 de julio por el que se regulan los centros de menores y

los centros de atención a la infancia, la dirección pedagógica de una escuela infantil 0-3 

recaerá en alguno de los miembros del personal con la siguiente titulación:

A) Licenciado/a en pedagogía o psicopedagogía.

B) Maestro/a especialista en educación infantil o equivalente.

C) Técnico superior en educación infantil o equivalente.

D) Licenciado/a o maestro/a especialista en educación infantil o equivalente.
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36- Según el Decreto 329/2005 del 28 de julio, las escuelas infantiles 0-3 deberán reunir los 

siguientes requisitos materiales:

A) Contar con una sala por cada unidad con una superficie de 2 m por niño/a y un mínimo de 

30 m. Las salas destinadas a niños/as menores de 2 años dispondrán de áreas diferenciadas 

para el descanso y la higiene.

B) Disponer de un patio exterior de juegos de uso exclusivo del centro, con una superficie 

mínima de 50 m. Esta superficie se incrementará en 25 m por cada 3 nuevas unidades o 

fracción.

C) Contar con un aseo con 2 lavabos y 2 inodoros por cada sala destinada a niños/as de 2 a 3 

años que deberá ser visible y accesible desde ésta.

D) Todas son correctas.

37- Según la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, la educación infantil:

A) Constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 

nacimiento hasta los seis años.

B) Tiene la finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del 

alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.

C) Es una etapa educativa de carácter obligatorio.

D) A y B son correctas.

38-  ¿Qué normativa autonómica regula el currículo de Educación Infantil en Galicia?

A) Decreto 426/1991, de 12 de diciembre.

B) Decreto 330/2009 del 4 de junio

C) Decreto 86/1999, de 11 de marzo

D) Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre
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39-   Para favorecer la separación transitoria de los niños y niñas con sus figuras de apego, 

durante los primeros días de adaptación a la Escuela Infantil podemos:

A) Permitir que traiga su juguete favorito, algo que le sea familiar.

B) Favorecer que la madre permanezca durante toda la jornada junto a su hijo/a en la Escuela 

Infantil los 3 primeros días.

C) Evitar que traiga algún objeto de casa que le recuerde a su entorno familiar y le haga llorar.

D) Ofrecerle un espacio aislado para que descargue sus emociones.

40-  Para la transmisión de la información de carácter general a los padres se utilizarán:

A) Entrevistas individuales.

B) Contactos informales diarios.

C) Reuniones grupales.

D) Cuestionarios. 

41-  Según F. López (1990), cuál de los siguientes procesos queda implicado en el desarrollo 

social:

A) Procesos de interacción social.

B) Procesos afectivos de socialización.

C) Procesos de aprendizaje social.

D) Procesos de desarrollo de socialización.

42-  Según la Asociación Española de Pediatría, generalmente un bebé va a ir emitiendo 

sílabas bien diferenciadas (“ma”, “ba”, “la”, “pa”) a partir de:

A) 14 meses
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B) 12 meses

C) 3 meses

D) 8 meses

43-  Según la Asociación Española de Pediatría, ¿hasta cuánto puede crecer un niño o 

niña en su primer año de vida?

A) 8 cm.

B) 10 cm.

C) 20 cm.

D) 25 cm.

 44- Según la Asociación Española de Pediatría, una de las medidas específicas que se debe 

adoptar para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) es:

A) Acostar al bebe siempre boca arriba.

B) Utilizar almohadas u objetos para elevar la cabeza.

C) Abrigar en exceso al bebé y comprobar que la temperatura ambiente sea alta.

D) No dar el pecho.

45-  ¿Quién es considerado el padre de la psicología evolutiva?

A) Vigostky

B) Piaget

C) Bandura

D) Sully
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46- ¿Cuál de las siguientes enfermedades infantiles más frecuentes no es una enfermedad 

infecciosa?

A) Sarampión

B) Escarlatina

C) Lombrices

D) Varicela

47-  Cuando un/a niño/a alcanza una temperatura entre de 37º y 38º tiene:

A) Febrícula

B) Fiebre moderada

C) Fiebre alta

D) Fiebre muy alta

48-  Según la Asociación Española de Pediatría, en el momento del cambio del pañal, la 

suciedad se arrastra hacia:

A) Delante, la zona genital

B) Atrás, el ano

C) Los lados, las ingles

D) Todas son incorrectas

49- El currículo en nuestro sistema educativo es:

A) Abierto y descentralizado

B) Cerrado y oculto

C) Abierto y centralizado

D) Centralizado y explícito
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50-  Dentro de las funciones del educador infantil se considera correcto:

A) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad

B) Evaluar el proceso de intervención con el fin de posible mejora.

C) A y B son correctas

D) A y B son incorrectas

PREGUNTAS DE RESERVA:

1- El gateo y la reptación son actividades de:

A) Psicomotricidad fina

B) Psicomotricidad gruesa

C) Elaboración del esquema corporal

D)Todas las anteriores son correctas

2- Las necesidades educativas especiales pueden ser debidas a:

A) Necesidades especiales asociadas a su historia educativa y escolar.

B) Condiciones personales de sobredotación

C) Discapacidad física, motora o sensorial

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3-  El niño es capaz de seguir un objeto con la vista desde:

A) El primer mes

B) El segundo mes

C) El tercer mes

D) El cuarto mes
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4- Según Freud, cuál de las siguientes etapas de la personalidad corresponde al período de 0 

a 3 años:

A) Etapa de latencia

B) Etapa fálica

C) Etapa anal

D) Fase genital
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