COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Pruebas selectivas de personal laboral del Grupo III de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
CATEGORÍA/ ESPECIALIDAD: TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Orden de 7 de mayo de 2012 (D.O.E., nº 94 de fecha 17 de mayo)
Turno Libre

Primera Fase

CUESTIONARIO TIPO 1
1.

La asunción de la tutela, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de protección y
atención a menores:
a)
b)
c)
d)

2.

En el caso del recién nacido el asentimiento de la madre para la adopción, no podrá prestarse hasta que
hayan transcurrido:
a)
b)
c)
d)

3.

Animación Comunitaria.
Ayuda a Domicilio.
Convivencia e Inserción Social.
Atención a las situaciones de Emergencia Social.

Las unidades mixtas agruparán a alumnos de cursos diferentes, en cuyo caso la relación máxima
alumno/unidad será:
a)
b)
c)
d)

7.

Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I.
Título Preliminar.
Capítulo 3º del Título I.
Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I.

De acuerdo con la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, los Servicios Sociales Especializados atenderán prioritariamente a las siguientes áreas o
situaciones:
a)
b)
c)
d)

6.

1920.
1924.
1956.
1959.

El epígrafe denominado “De los derechos fundamentales y libertades públicas”, se encuentra regulado en la
Constitución Española de 1978, en el/la:
a)
b)
c)
d)

5.

10 días desde el parto.
15 días desde el parto.
30 días desde el parto.
2 meses desde el parto.

¿ En qué año se aprobó la primera Declaración de Derechos del niño?
a)
b)
c)
d)

4.

Se establecerá de manera automática ante la declaración de desamparo de un menor.
Será ejercida por los responsables de los Centros de Acogida de Menores.
No supone una suspensión de los derechos de Patria Potestad.
Será solicitada por los padres ante la entidad pública correspondiente.

Unidad mixta de 0 a 3 años: 10 niños/as.
Unidad mixta de 0 a 2 años: 8 niños/as.
Unidad mixta de 1 a 3 años: 16 niños/as.
Unidad mixta de 1 a 3 años: 12 niños/as.

El test de APGAR se basa en la observación y/o medición de los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Talla, peso, perímetro craneal y perímetro torácico.
Reflejo tónico-cervical, reflejo de succión y reflejo de Moro.
Respuesta a estímulos visuales y auditivos.
Frecuencia cardiaca, respiración, tono muscular, respuesta refleja y color de la piel.
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8.

El razonamiento transductivo descrito en la teoría de Piaget:
a)
b)
c)
d)

9.

Parte de la observación de casos particulares para obtener una conclusión general.
Parte de un principio general para inferir casos particulares.
Relaciona dos elementos particulares que poseen alguna similitud.
Es el que desarrolla el concepto de permanencia del objeto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, la duración del
plazo máximo de prisión provisional, es de:
a)
b)
c)
d)

Cuarenta y ocho horas.
Setenta y dos horas.
El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos.
Por Ley se establecerá el plazo máximo de duración.

10. Las conductas expresivas que emiten los bebés de menos de 6 meses:
a)
b)
c)
d)

Son ya claramente comunicativas como demuestra la evidencia empírica.
Pueden ser comunicativas dependiendo del contexto concreto de emisión.
No pueden ser aún conductas comunicativas intencionales.
Se producen con intención y propósito de comunicarse con el otro.

11. ¿ A qué autor pertenece esta afirmación?: “La infancia no puede definirse por el egocentrismo. Ningún ser
inmaduro y encerrado en sí mismo superaría la prueba de la supervivencia”.
a)
b)
c)
d)

Piaget.
Chomsky.
Vygotski.
Inhelder.

12. Al hablar del proceso de socialización, ¿a qué componentes nos referimos?
a)
b)
c)
d)

Componentes afectivos, cognitivos, conductuales.
Componentes organicistas, afectivos, cognitivos.
Componentes contextuales, afectivos, cognitivos.
Componentes afectivos, mecanicistas, cognitivos.

13. Señalar la afirmación correcta de acuerdo con la Constitución Española de 1978:
a)
b)
c)
d)

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución Española de 1978
vinculan sólo al Poder Judicial.
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución Española de 1978
vinculan a todos los poderes públicos.
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución Española de 1978
vinculan sólo al Poder Legislativo.
Ninguna es correcta.

14. En el plano teórico del desarrollo motor, algunos de los estadios de WALLON, son:
a)
b)
c)
d)

De la pubertad a la adolescencia, del personalismo, del pensamiento total.
De impulsividad motriz y emocional, del personalismo, sensorio-motriz y proyectivo.
Del pensamiento categorial, sensorio-motriz y proyectivo, emocional y disyuntivo.
Del personalismo, emocional y disyuntivo, del pensamiento parcial.

15. La noción de conservación según Piaget:
a)
b)
c)
d)

Es el logro más importante de la Etapa Sensoriomotora.
Es el logro más importante de la Etapa Preoperacional.
Es el logro más importante de la Etapa de las Operaciones Concretas.
Es el logro más importante de la Etapa de las Operaciones Formales.

16. Según Piaget la transición de la moral heterónoma a la moral autónoma, viene a coincidir con:
a)
b)
c)
d)

El paso del periodo sensoriomotor al preoperacional.
El paso del pensamiento preoperatorio al operacional concreto.
El paso del pensamiento preoperatorio al de las operaciones formales.
El paso del pensamiento concreto al de las operaciones formales.
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17. Señale la respuesta incorrecta. El periodo de la adolescencia según Piaget:
a)
b)
c)
d)

Es el de las operaciones formales.
Es el de las operaciones lógicas.
Es el del pensamiento abstracto.
Es el del razonamiento hipotético-deductivo.

18. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la institución del Defensor del Pueblo:
a)
b)
c)
d)

Se regulará por Ley Orgánica.
Se regulará por Ley Ordinaria.
Se regulará por Real Decreto Legislativo.
Se regulará por Real Decreto.

19. A los 18 meses se vacunará a los niños/niñas de:
a)
b)
c)
d)

Tétanos, difteria, tos ferina acelular, Poliomielitis inactivada, Haemophilus influenzae b.
Tétanos, difteria, tos ferina acelular, sarampión, Haemophilus influenzae b.
Meningococo c, sarampión, rubeola, parotiditis, Haemophilus influenzae b.
Meningococo c, rubeola, difteria, parotiditis, Haemophilus influenzae b.

20. La primera dosis de la vacuna del tétanos se administrará a los niños/as:
a)
b)
c)
d)

A los 2 meses.
A los 4 meses.
A los 6 meses.
A los 15 meses.

21. Según el DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación Americana de
Psiquiatría, ¿cuál de los que se relacionan a continuación es un trastorno de la ingestión y de la conducta
alimentaria de la infancia o de la niñez?
a)
b)
c)
d)

Trastorno de Rett.
Trastorno de La Tourette.
Trastorno de rumiación.
Enfermedad de Pick.

22. ¿Cuáles son las funciones principales de la Nutrición?
a)
b)
c)
d)

Función energética, reguladora, liposoluble.
Función reguladora, proteínica, hidrosoluble.
Función energética, reguladora, plástica.
Función plástica, liposoluble, vitamínica.

23. Según lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, una vez celebradas las
elecciones, el Congreso electo deberá ser convocado:
a)
b)
c)
d)

Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Entre los treinta y sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
A los dos meses siguientes a la celebración de las elecciones.

24. Los menores con intolerancia al gluten puede comer productos que incluyen:
a)
b)
c)
d)

Mijo, maíz, arroz.
Maíz, avena, mijo.
Centeno, sorgo, arroz.
Cebada, maíz, arroz.

25. La permetrina está indicada en el tratamiento de la/s:
a)
b)
c)
d)

Quemaduras.
Piel atópica.
Eczemas.
Pediculosis.
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26. Según el DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la edad cronológica (o el nivel de
desarrollo equivalente) para el diagnóstico de encopresis es:
a)
b)
c)
d)

4 años.
5 años.
6 años.
7 años.

27. Cuando hablamos de fómite, nos referimos a:
a)
b)
c)
d)

Una variedad de hongo que aparece fundamentalmente en la zona perineal.
Un tratamiento de uso tópico indicado en el cólico del lactante.
Un objeto o sustancia inanimada capaz de transportar agentes infecciosos.
Un instrumento utilizado para extraer la mucosidad nasal.

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Española de 1978, ¿de qué plazo
dispone el Senado para vetar o enmendar los Proyectos de Ley aprobados por el Congreso de los
Diputados, cuando hayan sido declarados urgentes?
a)
b)
c)
d)

Un mes.
Dos meses.
Cuarenta y cinco días naturales.
Veinte días naturales.

29. Las pesadillas y los terrores nocturnos presentan síntomas comunes, ¿cuál de los siguientes es exclusivo
de las pesadillas?
a)
b)
c)
d)

Episodios recurrentes de despertares bruscos.
Al despertar la persona recupera rápidamente el estado orientado y despierto.
La alteración no se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia.
La alteración no se debe a efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.

30. Señale la respuesta incorrecta, respecto al momento del sueño:
a)
b)
c)
d)

La excitación de la formación reticular ejerce efectos sobre las conductas que van del sueño profundo a la
atención y a la excitación emocional.
Intervienen mecanismos neuroeléctricos y también neuroquímicos que actúan de forma independiente.
Se produce una desactivación del sistema reticular que hace acelerar la actividad del sujeto.
Los niveles de vigilancia van en escala descendente desde la emoción hasta el sueño.

31. ¿En cuántas fases divide Haslam el sueño lento?
a)
b)
c)
d)

3 fases.
2 fases.
4 fases.
5 fases.

32. La tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla, también conocido como:
a)
b)
c)
d)

Dislalia.
Disartria.
Disfasia.
Disfemia.

33. De acuerdo con la Constitución Española de 1978 ¿Quién ejerce el control de las normas reglamentarias de
las Comunidades Autónomas?
a)
b)
c)
d)

El Gobierno.
El Tribunal de Cuentas.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Jurisdicción Civil.
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34. El baúl del buf es:
a)
b)
c)
d)

Un sistema aumentativo de comunicación que complementa el lenguaje oral cuando por sí mismo no es
suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno.
Un sistema alternativo de comunicación que sustituye al lenguaje oral cuando éste no es comprensible o está
ausente.
Un conjunto de actividades de respiración relacionadas con el soplo.
Una propuesta de juego para bebés de 6 a 12 meses, en la que el niño explora una serie de objetos cotidianos
seleccionados previamente.

35. Una de las características de la espina bífida es:
a)
b)
c)
d)

Todos los niños / as afectados van en silla de ruedas.
Se detecta a partir de los tres años.
No produce afectación cerebral.
Solo afecta a los miembros superiores.

36. ¿En qué tipo de parálisis cerebral, la afectación se caracteriza por un aumento del tono muscular?
a)
b)
c)
d)

Parálisis cerebral espástica.
Parálisis cerebral atetósica o discinética.
Parálisis cerebral atáxica.
Parálisis cerebral mixta.

37. De acuerdo con la Constitución Española de 1978 ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal
Constitucional?
a)
b)
c)
d)

De 15 miembros nombrados por el Rey.
De 12 miembros nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo.
De 12 miembros nombrados por el Rey.
De 20 miembros nombrados por el Rey.

38. A qué trastorno nos referimos, con las siguientes características: un patrón continuo de comportamiento
desobediente y hostil hacia las figuras de autoridad, el cual va más allá de la conducta infantil normal. La
desobediencia debe ser lo suficientemente severa como para interferir con su habilidad para funcionar en la
escuela, hogar o la comunidad. Las conductas problemas se deben suceder por lo menos durante seis
meses.
a)
b)
c)
d)

Trastorno antisocial de la personalidad.
Trastorno Disocial.
Trastorno Negativista Desafiante.
Trastorno de Adaptación, con alteración de la Conducta.

39. ¿Con qué trastorno de los que se relacionan a continuación identificamos los siguientes comportamientos:
poca persistencia a la ejecución de tareas, dificultad de concentración, impulsividad, alto grado de
desorganización, dificultad en las relaciones sociales?
a)
b)
c)
d)

Trastorno antisocial de la personalidad.
Trastorno Disocial.
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Trastorno de Adaptación, con alteración de la Conducta.

40. Con relación al maltrato infantil, ¿Cuál de las siguientes es una necesidad cognitiva?.
a)
b)
c)
d)

Participación y autonomía progresiva.
Expresión emocional.
Exploración Física y Social.
Seguridad Emocional.

41. ¿Cuál de los siguientes se considera un Maltrato Pasivo?.
a)
b)
c)
d)

Maltrato Físico.
Abuso Sexual.
Maltrato Emocional.
Negligencia Física.
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42. Según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en materia de “Productos
farmacéuticos”, corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia:
a)
b)
c)
d)

Exclusiva.
De desarrollo legislativo y ejecución.
De ejecución.
La Comunidad Autónoma no tiene competencia en dicha materia.

43. Ante la detección por el Técnico de Educación Infantil de una situación grave o urgente de maltrato a un
niño/a, el procedimiento específico de actuación es:
a)
b)
c)
d)

Comunicación de la situación al Director del Centro. Valoración conjunta sobre la gravedad. Reunión con la
familia en presencia del Técnico de Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento.
Comunicación de la situación al Director del Centro. Valoración conjunta sobre la gravedad. Notificación al
Técnico de Servicios a la Comunidad del Equipo de Atención Temprana.
Comunicación de la situación al Director del Centro. Valoración conjunta sobre la gravedad. Notificación a los
Servicios Sociales de Base Municipales.
Comunicación de la situación al Director del Centro. Valoración conjunta sobre la gravedad. Notificación a los
Equipos Territoriales de Atención a Infancia y Familia.

44. Ante la detección y notificación de una situación de maltrato por los profesionales que están en contacto
con el menor, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

Para notificar un caso es necesario poseer una certeza absoluta de que la situación de maltrato se está
produciendo.
La información se tiene que recoger personalmente del profesional que notifica el caso de maltrato.
La información y la sospecha de una situación de maltrato no podrá poner en marcha el procedimiento de
verificación o existencia de maltrato.
La sospecha del maltrato ha de derivar de la observación de algunos indicadores físicos o comportamentales del
niño/a o padres.

45. La participación de los padres en las Escuelas Infantiles puede ser:
a)
b)
c)
d)

Implicación sistemática, esporádica.
Implicación reglada, sistemática.
De carácter general, escrita.
Ninguna es correcta.

46. Los Consejos escolares de las Escuelas Infantiles con más de dos unidades y menos de seis estarán
compuestos por:
a)
b)
c)
d)

El Director del centro, tres maestros, tres representantes de los padres, un concejal o un
Ayuntamiento y un secretario.
El Director del centro, dos maestros, dos representantes de los padres, un concejal o un
Ayuntamiento y un secretario.
El Director del centro, jefe de estudios, tres maestros, tres representantes de los padres,
representante del Ayuntamiento y un secretario.
El Director del centro, dos maestros, dos representantes de los padres, un concejal o un
Ayuntamiento.

representante del
representante del
un concejal o un
representante del

47. De conformidad con lo establecido en el articulado del Estatuto de Autonomía de Extremadura, indique la
respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, la Junta de Extremadura puede dictar disposiciones legislativas
provisionales bajo la forma de Decreto-ley.
La Junta cesa cuando lo hace su Presidente, continuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
Las Leyes de la Asamblea de Extremadura y los Decretos Leyes podrán ser objeto del recurso contenciosoadministrativo.
El Personero del Común deberá ser elegido por tres quintas partes de los miembros de la Asamblea de
Extremadura.

48. ¿Con cuál de las técnicas de evaluación que se nombran a continuación está relacionado el concepto
rapport?
a)
b)
c)
d)

Observación.
Diarios.
Entrevista.
Cuestionarios.
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49. Los registros de observación indirecta son:
a)
b)
c)
d)

Cuestionario, lista de control.
Lista de control, diario.
Entrevista, cuestionario.
Entrevista, diario.

50. Según E. Goldschmied, el espacio exterior ofrece un medio adecuado para que tengan lugar diferentes tipos
de experiencias (señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Juegos tranquilos.
Actividad motriz.
Juegos de fantasía.
Experiencia con la naturaleza.

51. Los Centros que impartan Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán contar
entre sus instalaciones con:
a)
b)
c)
d)

Una sala de usos múltiples de 25 metros cuadrados, que contará con las instalaciones adecuadas en función del
número de alumnos y alumnas.
Un despacho de dirección, una secretaría y una sala para el personal educativo de centros con cinco unidades.
Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie que, en ningún caso podrá ser inferior a 65
metros cuadrados.
Las aulas destinadas a niños y niñas de 2 a 3 años dispondrán de aseos asequibles y visibles en número acorde
con el número total de puestos escolares autorizados.

52. De acuerdo con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura ¿a quién le corresponde solicitar al Consejo Consultivo que emita dictamen
sobre un determinado asunto?:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Junta de Extremadura.
Al Consejero correspondiente por razón de la materia.
Al Secretario General de la Consejería correspondiente por razón de la materia.
Al Consejo de Gobierno.

53. El Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan el
primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone:
a)
b)
c)

d)

Será de aplicación exclusiva a los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de titularidad
pública, que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil.
Los centros docentes deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad que
se señalen en la legislación vigente.
Los centros deberán contar con personal cualificado igual, como mínimo, al número de unidades en
funcionamiento. Al menos uno de los profesionales debe tener el título de Maestro con la especialidad en
Educación Infantil o título de grado equivalente.
Los centros docentes que impartan Educación Infantil podrán ubicarse en locales de uso compartido, siempre
que cuenten con los metros necesarios para el desarrollo de sus actividades.

54. Los materiales del centro de Mompiano, clasificados en materiales para la discriminación sensorial, para
desarrollar la observación y las actividades de lenguaje y el material para la vida práctica y el juego, se lo
debemos a:
a)
b)
c)
d)

María Montessori.
Célestin Freinet.
Las hermanas Agazzi.
Ovide Decroly.

55. En la clasificación de juegos en función de las capacidades o aspectos que desarrollan, se consideran los
juegos manipulativos como:
a)
b)
c)
d)

Juegos psicomotores.
Juegos cognitivos.
Juegos sociales.
Juegos afectivos.
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56. De acuerdo con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura ¿a quién le corresponde el nombramiento de los Consejeros?
a)
b)
c)
d)

A la Junta de Extremadura reunida en Consejo de Gobierno.
Al Presidente de la Junta de Extremadura.
Al Rey.
A la Asamblea.

57. En relación a las teorías sobre el juego, la Teoría de la Ficción se la debemos a:
a)
b)
c)
d)

Claperède.
Freud.
Piaget.
Vygotski.

58. El juego heurístico está intencional y etimológicamente relacionado con:
a)
b)
c)
d)

El placer.
El descubrimiento.
La espontaneidad.
La cooperación.

59. El Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes, establece las normas de
seguridad de los mismos, aplicándose a los productos diseñados o previstos, exclusivamente o no, para ser
utilizados con fines de juego por niños/as menores de…
a)
b)
c)
d)

18 años.
16 años.
14 años.
12 años.

60. Según lo establecido en el artículo 5 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Extremadura, para que pueda considerarse constituida la Comisión Paritaria y para la válida adopción de
los acuerdos deberán estar presentes, al menos:
a)
b)
c)
d)

Todos los representantes de la Administración y de las Centrales Sindicales.
Cuatro representantes de las Centrales Sindicales y dos representantes de la Administración.
Tres representantes de la Administración y tres de las Centrales Sindicales.
Dos representantes de las Centrales Sindicales y cuatro representantes de la Administración.

61. Señale la respuesta incorrecta. En las etiquetas de los juguetes, el fabricante debe poner la siguiente
información, en lugar visible:
a)
b)
c)
d)

Marca CE, legible e indeleble.
Marca y nombre del producto.
Información sobre el uso y montaje en inglés.
Dirección del fabricante o importador.

62. Gianni Rodari clasifica los cuentos en (señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Cuentos de costumbres.
Cuentos de animales.
Cuentos mágicos.
Cuentos de bromas y anécdotas.

63. ¿En cuál de las etapas del desarrollo gráfico propuestas por V. Lowenfeld podemos situar a los niños/as que
terminan el 1º ciclo de educación infantil?
a)
b)
c)
d)

Etapa del color y la luz.
Etapa figurativa.
Etapa del garabateo.
Etapa preesquemática.
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64. Según lo establecido en el artículo 7 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Extremadura, las cantidades anuales que cada trabajador tenga derecho a percibir por razón del tiempo
de servicios prestados en ésta u otra Administración Pública y que excedan del valor dado al complemento
de antigüedad, se consolidarán dentro del concepto retributivo denominado:
a)
b)
c)
d)

Complemento Personal Garantizado.
Complemento Específico General.
Complemento Personal Transitorio.
Complemento Específico Especial.

65. Señale la respuesta incorrecta. ¿Cuáles son las características básicas de las imágenes?
a)
b)
c)
d)

Iconicidad – abstracción.
Sencillez – complejidad.
Connotación – denotación.
Polisemia – homonimia.

66. Son cualidades del sonido (señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

El tono.
El ritmo.
El timbre.
El volumen.

67. Experimentar el contraste ruido-silencio es una actividad para trabajar:
a)
b)
c)
d)

El tono.
El timbre.
La intensidad.
La duración.

68. De acuerdo con el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura para
que puedan autorizarse permutas de destino entre personal laboral fijo es necesario que los trabajadores
hayan permanecido en sus puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)

Más de dos años ininterrumpidamente.
Más de tres años ininterrumpidamente.
Más de cuatro años ininterrumpidamente.
Más de cinco años ininterrumpidamente.

69. Según el Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Expresión Corporal se recoge de manera específica en el Área de
Los Lenguajes: Comunicación y Representación y dentro de los contenidos de este área en el:
a)
b)
c)
d)

Bloque 2.
Bloque 3.
Bloque 4.
Bloque 5.

70. Entre los contenidos del currículo (Decreto 4/2008, de 11 de enero) relativos al lenguaje corporal podemos
encontrar: (señale la respuesta incorrecta).
a)
b)
c)
d)

Exploración e identificación de algunas partes del cuerpo y sus funciones.
La danza y el movimiento.
La expresión corporal.
Producción de sonidos y ritmos con el cuerpo o los objetos cotidianos.

71. De acuerdo con el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura,
todas las plazas vacantes y de nueva creación, así como sus resultas, se ofrecerán a concurso de traslado
en el que podrán participar todos los trabajadores fijos que:
a)
b)
c)
d)

Hayan permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de dos años desde la fecha de publicación
Resolución por la que obtuvieron destino.
Hayan permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de tres años desde la fecha de publicación
Resolución por la que obtuvieron destino.
Hayan permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de un año desde la fecha de publicación
Resolución por la que obtuvieron destino.
Hayan permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de cuatro años desde la fecha de publicación
Resolución por la que obtuvieron destino.

de la
de la
de la
de la
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72. Delsarte estudió el sistema de leyes que controlan todos los movimientos corporales y estableció el
principio de:
a)
b)
c)
d)

Movimientos ondulantes.
Movimientos segmentarios.
Sucesión del movimiento orgánico.
Sucesión de movimientos aleatorios.

73. ¿A qué llamamos Hipoacusia?
a)
b)
c)
d)

Pérdida auditiva profunda.
Pérdida auditiva grave.
Sordera.
Fallas en el reconocimiento de determinados tonos o intensidades.

74. Según lo establecido en el artículo 27 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la
Junta de Extremadura, cuando los trabajadores reingresados al servicio activo y adscritos provisionalmente
a un puesto de trabajo incumplan la obligación de participar en los concursos de traslados que se
convoquen, dicho incumplimiento supondrá para el trabajador:
a)
b)
c)
d)

El pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
La suspensión del contrato de trabajo.
El pase a la situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
La extinción de la relación laboral.

75. Según el DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), en el Trastorno de Asperger:
a)
b)
c)
d)

Siempre aparece asociado el retraso mental.
Se observan patrones de comportamiento, intereses y actividades repetitivos, restrictivos y estereotipados.
Existen alteraciones de la interacción social, pero son meramente cuantitativas, no cualitativas.
Existe retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo.

76. Según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación, se entiende por alumnado que
presenta necesidades educativas especiales:
a)
b)

c)
d)

Aquel que posea déficits o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual respecto a la eficacia de
la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y su grupo cultural.
Aquel que requiera un conjunto de medios materiales, arquitectónicos, metodológicos, curriculares y
profesionales para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad
por causa de discapacidades en el ámbito físico, sensorial y/o psíquico.
Aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Aquel que requiera escolarización en centros especiales.

77. Señale la respuesta incorrecta. Según lo establecido en el V Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Junta de Extremadura, y en lo relativo a la situación de excedencia forzosa:
a)
b)
c)
d)

El trabajador en esta situación no tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Dará derecho al cómputo del tiempo que se permanezca en ella a los efectos de antigüedad.
Tras su finalización, el reingreso al servicio activo deberá solicitarse en el plazo de un mes a partir del cese en la
situación que motivó la excedencia.
Si el trabajador no solicita el reingreso en el plazo establecido, sería declarado de oficio en excedencia
voluntaria por interés particular.

78. Un sujeto con un Coeficiente Intelectual de 45, posee un retraso mental:
a)
b)
c)
d)

Leve.
Moderado.
Grave.
Profundo.

79. De acuerdo con el artículo 25 del Decreto 139/2002, de 8 de octubre, por el que se regula la Organización y
funcionamiento de los Centros de Acogida de Menores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Reglamento de Régimen Interno en los Centros de Acogida de Menores, será elaborado:
a)
b)
c)
d)

Por el Director del Centro de Acogida.
Por el Equipo Educativo.
Por el Consejo de Centro.
Por el Director General de Política Social y Familia.
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80. Señale la respuesta incorrecta, respecto de las funciones que le corresponden al Equipo Educativo del
Centro, según el artículo 23 del Decreto 139/2002, de 8 de octubre, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento de los Centros de Acogida de Menores en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
a)
b)
c)
d)

Elaborar el Plan y Memoria anual de Centro.
Facilitar el cumplimiento de los derechos y deberes de la población acogida, así como la convivencia entre la
misma con el personal de Centro y la Comunidad.
Elaborar los estudios, memorias e informes que sean precisos dentro de su ámbito de trabajo.
Establecer los horarios y velar por el cumplimiento de los mismos.

81. De acuerdo con la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género en Extremadura, la situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una
persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo es la definición de:
a)
b)
c)
d)

El acoso sexual.
El acoso por razón de sexo.
La agresión sexual.
La discriminación sexual.

82. Los diferentes grupos de convivencia que se creen en cada uno de los Centros de Acogida de Menores, se
conformarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

Los grupos de hermanos se mantendrán juntos siempre.
Se tenderá a la existencia de grupos mixtos sin distinción de edades.
Si no es posible compartir los espacios de vida, se procurará que exista una interacción de los grupos de
amistad.
Si no es posible mantener juntos a los hermanos en los espacios de vida, se dará traslado inmediato de los
menores a otros Centros donde exista esta posibilidad.

83. Uno de los momentos críticos en la vida de un menor en un Centro de Acogida son las primeras visitas
familiares. Si el comportamiento de alguna de las personas que realiza esta visita resultase negativo,
conflictivo o peligroso. ¿Quién puede suspender las visitas en interés del menor del que se trate?
a)
b)
c)
d)

El Equipo Educativo del Centro.
Los Equipos Técnicos de la Dirección General competente.
El Director del Centro.
El Juez competente.

84. Señalar la afirmación correcta de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales:
a)
b)
c)
d)

Cualquier trabajador puede acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que cualquier trabajador que él considere oportuno pueda
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
El empresario no tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

85. ¿Cuál de las siguientes respuestas en cuanto a la adopción es incorrecta?
a)
b)
c)
d)

La adopción requiere que el adoptante y su cónyuge sean mayores de 25 años.
El adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.
La adopción se constituye por resolución judicial.
No puede adoptarse a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.

PREGUNTAS ADICIONALES
86. El recién nacido presenta unas pequeñas protuberancias blanquecinas de la piel, que aparecen en mejillas,
mentón y nariz, llamadas:
a)
b)
c)
d)

Milios.
Vermix caseosos.
Lanugos.
Fontanelas.
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87. El DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación Americana de Psiquiatría,
en su clasificación de los trastornos del sueño, considera parasomnias (señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Insomnio.
Pesadillas.
Terrores nocturnos.
Sonambulismo.

88. Imaginemos a un bebé que jugando con el sonajero lo ha arrojado fuera del alcance de su mano e intenta
cogerlo tirando de la manta sobre la que ha caído. Este es un ejemplo de:
a)
b)
c)
d)

Una conducta claramente intencional.
Una reacción Circular primaria.
Una reacción Circular Secundaria.
Una conducta Preoperatoria.

89. De conformidad con lo establecido en el articulado de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta
incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
La Administración civil podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

90. Las emociones básicas se transmiten mediante gestos universales reconocidos en diferentes culturas,
conclusión a la que llegó:
a)
b)
c)
d)

Friesen.
Schinca.
Freud.
Davis.

91. De acuerdo con la Ley 4/1994 de 10 de noviembre, de protección y atención de menores, en caso de
desamparo, la Junta de Extremadura podrá adoptar las siguientes medidas. Señale la respuesta incorrecta.
a)
b)
c)
d)

Acogimiento familiar simple con fines adoptivos.
Propuesta de adopción.
Acogimiento familiar preadoptivo.
Asunción de la Guarda a través de Centros Especializados de Acogida de Menores.

92. Según lo establecido en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, suscribir convenios de
colaboración con el Estado y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Presidente, como supremo representante de la Comunidad Autónoma.
Al Presidente, como representante ordinario del Estado.
Al Presidente, como Presidente de la Junta de Extremadura.
Al Presidente del Gobierno de España.

93. Según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, el carácter voluntario de la Educación Infantil se
refiere:
a)
b)
c)
d)

A la etapa completa.
Sólo al primer ciclo.
Sólo al segundo ciclo.
Sólo al tercer ciclo.

94. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el acogimiento
familiar se formalizará por escrito, con el consentimiento:
a)
b)
c)
d)

De la Entidad Pública tenga o no la Tutela o la Guarda del menor.
De los padres o Tutores estén o no privados de la Patria Potestad.
Del menor en cualquier caso.
De los padres o Tutores en caso de acogimiento familiar provisional.
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95. De acuerdo con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, si la Asamblea de Extremadura aprueba una Ley ¿dónde debe publicarse dicha
Ley?:
a)
b)
c)
d)

Sólo en el Diario Oficial de Extremadura.
Sólo en el Boletín Oficial del Estado.
En el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.
Donde ordene en cada caso el Presidente de la Junta de Extremadura.
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