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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE 

 “EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL” 

 

Plantilla de Respuestas Correctas 

 

Adjunto al presente se hace pública la plantilla de respuestas correctas (aparecen sombreadas), 

correspondientes al Ejercicio Tipo Test del Proceso Selectivo para la constitución de una bolsa de 

empleo temporal de “Educador/a Escuela Infantil” que se ha celebrado el 10 de Febrero de 2023. 

Se concede un plazo de 3 días naturales a contar a partir del día siguiente de la publicación 

del presente anuncio (desde el 14 al 16 de febrero, ambos inclusive) para que las personas 

aspirantes que así lo deseen puedan presentar las alegaciones y/o reclamaciones al cuestionario 

del ejercicio, así como a la plantilla de respuestas correctas, a través del Registro Electrónico 

(https://sede.benidorm.org/web/guest/registro-electronico). 

 

La Secretaria del Tribunal Calificador 
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EJERCICIO  TIPO  TEST 

Proceso Selectivo para la Constitución de una 

Bolsa de Educador/a Escuela Infantil 

10 de Febrero de 2023 

 

1. Según la Constitución Española indique cuál de los siguientes derechos no es un derecho 

fundamental: 

a) El secreto de las comunicaciones. 

b) La propiedad privada 

c) El derecho a participar en los asuntos públicos 

d) La huelga 

 

2. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, los órganos de selección del personal de la Administración General del Estado en 

relación con los hombres y mujeres responderán al principio de: 

a) Composición igualitaria. 

b) Ponderación. 

c) Presencia equilibrada 

d) Presencia mixta 

 

3. La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección 

contra la violencia de género comprende: 

a) Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las amenazas y las coacciones. 

b) Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, 

las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

c) Todo acto de violencia física, incluidas las agresiones a la libertad sexual. 

d) Todo acto de violencia física o psicológica, excepto las agresiones a la libertad sexual. 

 

4. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, los productos farmacéuticos: 

a) Son competencia exclusiva de la Generalitat. 

b) Corresponde a la Generalitat, en el marco de la legislación básica del Estado, el 

desarrollo legislativo y la ejecución. 

c) Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado. 

d) De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general corresponde 

a la Generalitat la competencia exclusiva. 

 

5. De acuerdo con el art. 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para 
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fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 

penales o de ejecución de sanciones penales, sólo podrá llevarse a cabo: 

a) Cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión. 

b) En esta ley orgánica. 

c) O en otras normas de rango legal. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

6. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, las Administraciones Públicas promoverán nuevas actividades laborales 

que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo: 

a) Urbano 

b) Rural 

c) De los negocios 

d) Empresarial 

 

7. Según la Constitución Española, la enseñanza básica es: 

a) Obligatoria e integral 

b) Gratuita 

c) Obligatoria y gratuita 

d) Gratuita e integral 

 

8. Es un derecho fundamental de la Constitución Española: 

a) Derecho a la propiedad privada 

b) Derecho a la intimidad personal 

c) Derecho a la protección de la salud 

d) Derecho al trabajo 

 

9. Según la Constitución Española, ¿en qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar 

sobre su ideología? 

a) En el caso de ciudadanos condenados por delitos de terrorismo. 

b) Si hay riesgo grave de seguridad ciudadana. 

c) Si es necesario para mantener el orden público. 

d) En ningún caso. 

 

10. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, la discriminación por razón de sexo será: 

a) Directa o indirecta 

b) Social 

c) Múltiple 
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d) Estructural 

 

 

11. ¿A quiénes considera nuestra Carta Magna instrumento fundamental para la participación 

política? 

a) A las Cortes Generales, en tanto que ostentan la representación de la soberanía nacional 

del puesto español. 

b) Al pueblo español. 

c) A los Diputados y Senadores. 

d) A los partidos políticos. 

 

12. . ¿Cuál de los siguientes bloques de contenidos no se corresponden con el área de 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal? 

a) El cuerpo y la propia imagen 

b) Juego y movimiento 

c) El cuidado personal y la salud 

d) Acercamiento a la naturaleza 

 

13. . La aprobación de la programación general anual corresponde a… 

a) El claustro. 

b) El director, previo informe del claustro de profesores 

c) El consejo escolar 

d) El equipo de ciclos 

 

14 . En cada curso escolar, los centros recogen la actividad anual que se pretende llevar a cabo, 

en un documento, que se denomina… 

a) Programación general anual 

b) Proyecto educativo 

c) Proyecto de gestión 

d) Memoria anual 

 

15 . La integración implica: 

a) La eliminación de los centros de educación especial. 

b) La escolarización del alumno con discapacidad en centros ordinarios. 

c) La agrupación en una misma aula de los alumnos con discapacidad. 

d) Las opciones b y c son correctas. 

 

16. La siguiente definición: “cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o 
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de su ausencia que priven a los niños de su libertad o derechos correspondientes y/o que 

dificulten su óptimo desarrollo”; corresponde al concepto de: 

a) Corrupción de menores 

b) Síndrome de Münchhausen 

c) Maltrato infantil 

d) Violación 

 

17.. La teoría del apego corresponde a: 

a) Bowlby 

b) Piaget 

c) Millar 

d) Ninguna es correcta 

 

18. Una de las expectativas generales de las familias respecto al centro educativo es: 

a) Participar en el proyecto educativo 

b) Participar en la gestión del centro 

c) Que la escuela no significa un proceso de ruptura con la familia 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

19. El/La educador/a infantil debe ser capaz, entre otras cosas, de: 

a) Desarrollar proyectos de intervención con niños de 0 a 3 años, atendiendo sus 

necesidades básicas, favoreciendo su desarrollo integral y organizando los recursos 

didácticos propios de su competencia profesional. 

b) Evaluar programas, proyectos, y actividades de educación infantil y atención a la infancia 

utilizando los recursos técnicos necesarios, procesando la información obtenida para 

optimizar el proceso de la enseñanza-aprendizaje e intervenir en los proyectos 

transaccionales del niño con su entorno inmediato mediante los recursos de orientación 

necesarios. 

c) Las opciones a y b son correctas 

d) Ninguna de las anteriores, ya que son funciones del maestro con la especialidad de 

educación infantil 

 

20. El conductismo considera que el desarrollo del niño es producto de: 

a) Su inteligencia 

b) Sus capacidades innatas 

c) su experiencia 

d) b y c son correctas 

 

21. En relación a la percepción olfativa, una de las siguientes opciones no es correcta, ¿sabe 

de cual se trata? 
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a) Los neonatos discriminan olores y hacen muecas ante algunos de ellos 

b) Los neonatos no pueden identificar la localización de un olor 

c) Los recién nacidos parecen tener atracción por el olor de la leche del pecho 

d) Todas son ciertas 

 

22. ¿Cuál de los siguientes no constituye uno de los principios básicos del modelo ecológico?: 

a) La interacción entre las personas y su medio como base de continuo proceso de 

aprendizaje 

b) Los distintos contextos de los que participa el sujeto y de sus relaciones entre ellos 

c) Las percepciones, creencias, pensamientos y actitudes, que, si bien no son directamente 

observables, son reveladoras de la naturaleza de los integrantes del aula. 

d) Todas son ciertas. 

 

23. El automatismo de la locomoción sigue la ley: 

a) De movimientos en masa a movimientos específicos. 

b) Próximo-caudal 

c) Céfalo-caudal 

d) Próximo-distal 

 

24. En relación al orden en que se produce la organización fonética del niño, señale la alternativa 

INCORRECTA: 

a) Grupo inicial: /p/, /b/, /m/ y /t/ 

b) Primer grupo de diferenciación: /l/, /n/, /ñ/, /d/, /j/, /k/, /g/. 

c) Segundo grupo de diferenciación: /s/, /f/, /ch/ y /ll/. 

d) Tercer grupo de difenciación: /r/ y /rr/. 

 

25.. Todas las anteriores son vías de aprendizajes de miedos excepto: 

a) Asociación directa 

b) Imitación 

c) Inducción cognitiva 

d) Inducción ambiental 

 

26.. El primer psicólogo evolutivo que se preocupó por el desarrollo moral fue: 

a) Vigotsky 

b) Piaget 

c) Kohlberg 

d) Bandura 

 

27. Acerca del papel de los hermanos en el proceso de socialización, no es correcto: 

a) Las experiencias que propician los hermanos depende del tipo de familia 



  

                                                                                              Etiqueta Identificativa 

Página 6 de 9 

 

 

b) Los hermanos establecen y mantienen normas, se erigen en modelos y proporcionan 

consejos. 

c) Las relaciones están condicionadas por la edad, el sexo, el número de hermanos, la 

afinidad afectiva, la autoridad otorgada por los padres y el tipo educativo de familia. 

d) Los hermanos desempeñan roles complementarios entre sí. 

 

28. El retraso moderado del lenguaje se manifiesta a partir de los: 

a) Dos años 

b) Cuatro años 

c) Seis años 

d) Ocho años 

 

29. La técnica de la extinción consiste: 

a) Aplicar reforzadores negativos para que la conducta no deseada desaparezca 

b) Ignorar la conducta disruptiva para que deje de producirse 

c) Aplicar programas de refuerzo positivo para que la conducta llegue a extinguirse. 

d) La retirada de consecuencias agradables para que deje de emitir la conducta no deseada 

 

30. ¿Cuál de las siguientes anomalías es una monosomía?: 

a) Síndrome de Klinefeltr. 

b) Síndrome de Edward 

c) Síndrome Turner. 

d) Síndrome de Down. 

 

31. Señale cual no es un signo indicativo de prematuridad: 

a) Mayor cantidad de lanugo. 

b) Mayor turgencia en la planta de los pies. 

c) El ángulo de dorsiflexión es 0º. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

32. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: 

a) Los nutrientes esenciales no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y los 

aportamos a través de los alimentos. 

b) Las grasas son nutrientes orgánicos. 

c) Todos los nutrientes pueden ser fabricados por nuestro organismo. 

d) Las vitaminas son sustancias orgánicas. 

 

33. Cuando el niño es capaz de realizar el hábito en contextos diferentes al que lo ha aprendido, 

generalizando sus actuaciones y aumentando las pautas de autocontrol necesarias para la 

ejecución de la conducta, hablamos de: 
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a) Preparación. 

b) Aprendizaje 

c) Consolidación. 

d) Automatización 

 

34. Señale cual no es característica de la pelagra: 

a) Ansiedad 

b) Dermatitis 

c) Glositis 

d) Alteraciones gastro-intestinales 

 

35. El tipo de accidentes predominantes en la edad escolar se corresponde con: 

a) Las caídas 

b) Los accidentes de tráfico 

c) Las intoxicaciones 

d) Las quemaduras 

 

36. Una de las luxaciones más frecuentes en los niños pequeños es la que afecta a la 

articulación del: 

a) Codo 

b) Rodilla 

c) Hombro 

d) Tobillo 

 

37. El aprendizaje significativo se define por (señale lo INCORRECTO): 

a) Su funcionalidad 

b) La memorización comprensiva 

c) Una intensa actividad mental 

d) La memoria repetitiva 

 

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la evaluación es CORRECTA?: 

a) La evaluación es un proceso 

b) La evaluación es un elemento integrado en el proceso educativo 

c) La evaluación es un acto riguroso y sistemático 

d) Todas lo son. 

 

39. El material fungible es: 

a) Material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pinceles, acuarelas, tizas… 

b) Los materiales comprados ya pensados para un determinado fin y que responde a unas 

necesidades educativas. 
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c) Los materiales que ayudan a desarrollas nuevas formas sociales de trabajo, a respetar, 

aceptar y compartir. 

d) Los materiales que ayudan al niño a tomar conciencia de pertenecer a un grupo. 

 

40. Para poder crear un ambiente de seguridad emocional en el aula de educación infantil es 

necesario: 

a) No establecer ningún tipo de normas, ya que coartan la libre expresión de los niños. 

b) Ausencia de retos y exigencias, que se dejarán para el comienzo de la educación 

primaria. 

c) La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectuosa 

d) Todas son correctas. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. La imagen corporal es: 

a) La representación mental o interiorización que tiene el niño de su esquema corporal 

b) La falta de exceso de peso que presenta el niño. 

c) La relación entre peso y estatura 

d) El reconocimiento de la derecha e izquierda en su propio cuerpo 

 

2. La etapa preesquemática se produce entre: 

a) Los 3 y los 7 años 

b) Los 3 y los 8 años 

c) Los 4 y los 7 años 

d) Los 4 y los 8 años 

 

3. Durante la educación de la percepción musical: 

a) La reproducción de sonidos va antes que la discriminación. 

b) La discrminación de sonidos debe trabajarse inicialmente 

c) Ninguna es correcta 

d) a y b son correctas 

 

4. ¿Cuáles son, según Piaget, las dos funciones básicas comunes a todos los seres vivos?: 

a) La adaptación y la acomodación 

b) El equilibrio, la asimilación y la acomodación 

c) Las funciones invariantes: la asimilación y la acomodación. 

d) La adaptación y la organización. 

 

5. Clasificar o agrupar objetos pertenece al: 
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a) Juego sensoriomotor 

b) Juego simbólico 

c) Juego de construcción 

d) Juego lógico 


