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1) Las sensaciones exteroceptivas… 

a) Informan sobre la situación del cuerpo en el espacio sobre la postura y sobre el 

movimiento, se concretan en sensaciones Kinestesicas  y vestibulares.  

b) Informan que los procesos internos del cuerpo, captando estímulos procedentes  de las 

viseras. Representan las formas de sensación más difusas y mantienen cierta afinidad con los 

estados emocionales. 

c) Están vinculadas al comportamiento motriz, a los músculos, tendones y articulaciones. 

d) Proporcionan datos del entorno y adoptan la forma de visuales, auditivos, táctiles, olfativos 

y gustativos. 

 

2) ¿Qué tipo de pérdida de audición es causada por una interferencia en la transmisión del 

sonido al oído interno? 

 

a) La pérdida de audición neurosensorial  

b) La pérdida de audición mixta 

c) La pérdida de audición central 

d) A, B y C son incorrectas 

 

3) La pérdida de audición es una anomalía congénita frecuente que afecta 

aproximadamente… 

 

a) Entre uno y tres de cada 1000 bebés 

b) Entre uno y dos de cada 1000 bebés 

c) Entre uno y tres de cada 100 bebés  

d) Entre uno y dos de cada 100 bebés 

 

4) El tratamiento para la pérdida de audición puede ser más eficaz si se comienza antes de 

que el niño cumpla… 

 

a) 3 meses 

b) 6 meses 

c) 9 meses 

d) 12 meses 

 

5) ¿Con qué autor aparece el concepto de andamiaje? 

 

a) Skinner 

b) Freud 

c) Piaget 

d) Bruner 
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6) ¿Qué autor considera que el lenguaje posee su  función fundamental en la formación de 

conceptos, la transmisión del saber y la capacidad de abstracción y generalización? 

 

a) Vygotsky 

b) Piaget 

c) Chomsky  

d) A, B y C son incorrectas 

 

7) ¿Quién escribió la obra El lenguaje y el pensamiento del niño  en el año 1926? 

 

a) Vygotsky 

b) Piaget 

c) Chomsky  

d) Skinner 

 

8) ¿Qué teoría se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento, y se encuadra 

dentro de las teorías de tipo innatista? 

 

a) La teoría generativa-transformacional 

b) Las teorías conductistas 

c) La teoría cognitiva 

d) Las teorías de la escuela soviética 

 

9) ¿En qué parte de Reino Unido, tras la Ley de Reforma Educativa de 1998, la Educación 

Infantil se extiende de los dos a los cuatro años y se imparte en los centros de educación infantil 

o dentro de los centros de enseñanza primaria en las clases de preescolar? 

 

a) Inglaterra 

b) Gales 

c) Irlanda del norte 

d) Escocia  

 

10) ¿Qué etapa, en la Educación Infantil en España, abarca desde la reforma educativa de 

1990 hasta principios del 2000? 

 

a) Etapa asistencial  

b) Etapa educativa  

c) Etapa educativa-asistencial 

d) A, B y C son incorrectas 
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11) ¿De qué artículo del decreto que establece el título de Técnico Superior en Educación 

Infantil se han extraído los siguientes fragmentos: “Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo de la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía democrática” y “Analizar los 

espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia de 

prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños 

y niñas”? 

 

a) Artículo 4. Competencia general. 

b) Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales 

c) Artículo 9. Objetivos generales. 

d) A, B y C son incorrectas 

 

12) Los centros y servicios de atención temprana tienen entre sus funciones… 

 

a) Diagnosticar 

b) Orientación y asesoramiento a padres 

c) Elaboración de evaluación psicopedagógica e integración en el medio escolar 

d) A, B y C son correctas 

 

13) ¿Qué decreto establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y fija sus 

enseñanzas mínimas y describe el perfil profesional y las competencias laborales del Técnico 

Superior de Educación Infantil? 

 

a) Real Decreto 1392/2007, de 29 de octubre 

b) Real Decreto 1394/2007, de 30 de octubre 

c) Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre 

d) Real Decreto 1384/2007, de 29 de octubre 

 

14) ¿Qué autores consideran que los criterios más definitorios del concepto de familia están 

relacionados con metas, motivaciones y sentimientos, más que con una determinada forma de 

organización familiar? 

a) Maccoby y Parke 

b) Palacios y Rodrigo 

c) Parke y Buriel  

d) Grusec y Palacios 

 

15) Desde un punto de vista evolutivo-educativo, algunas de las funciones de la familia en 

relación a los hijos son: 

a) Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano 

b) Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un desarrollo psicológico 

saludable 
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c) Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que van a 

compartir con la familia, la tarea de educación y socialización del niño o la niña 

d) A, B y C son correctas 

 

16) ¿Qué autor dice que la violencia es "un comportamiento agresivo con la intención de 

causar daño físico, verbal o psicológico a otra persona, que es juzgado inadecuado socialmente, 

incluso penado por la ley"? 

 

a) Cerezo 

b) Trianes 

c) Casamayor 

d) A, B y C son incorrectas 

 

17) ¿Qué concepto utiliza Triares para definir a un "comportamiento prolongado de insulto, 

rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se 

convierten en víctimas de sus compañeros''? 

 

a) Conflicto 

b) Violencia 

c) Agresividad 

d) Bullying  

 

18) ¿En qué trastorno es fundamental evaluar que los síntomas de déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad estén presentes desde una desde antes de los 12 años?: 

 

a) Trastorno negativita desafiante 

b) Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

c) Comportamiento agresivo 

d) Falta de asertividad 

 

19) ¿Qué son los trastornos comórbidos?: 

 

a) Los que aparecen de manera aislada 

b) Los que aparecen junto a otros trastornos psiquiátricos. 

c) Los que aparecen junto a cualquier otro tipo de trastorno 

d) A, B y C son incorrectas 

 

20) En el aislamiento o “tiempo fuera”, el niño: 

 

a) No podrá estar aislado más de 10 minutos 

b) No podrá estar aislado más de 20 minutos 

c) No podrá estar aislado menos de 20 minutos 

d) No podrá estar aislado menos de 10 minutos  
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TABLA DE RESPUESTAS 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1 D 11  C 

2 D 12 D 

3 A 13 C 

4B 14 B 

5D 15 D 

6D 16 B 

7B 17D 

8C 18B 

9C 19B 

10B 20B 


