
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CONCURSO OPOSICION PLAZA 

AUXILIAR DE EDUCACION INFANTIL (1º CICLO) O GUARDERIA MUNICIPAL DE 

ROMANGORDO (Cáceres) – TIPO A 

 

 

1).- Existen tres periodos en el desarrollo del lenguaje infantil ¿Cuáles son? 

 

a. Periodo prelingüistico, periodo de la palabra – frase y periodo de las primera frases 

b. Periodo psicomotor, periodo cognitivo y periodo afectivo 

c. Periodo prelingüistico, periodo social y periodo psicomotor 

d. Periodo de la palabra-frase, periodo cognitivo y  periodo social  

 

2).- El niño /a entre el primero y segundo año de vida… 

 

a. Amplia su vocabulario 

b. Evoluciona su comprensión 

c. Conoce las partes de su cuerpo, animales, objetos 

d. Todas las opciones anteriores son correctas 

 

3).- ¿En qué favorece a los /las niños /as el uso de la pelota? 

 

a. En la presión de manos y pies, la disociación digital y la delimitación de recorridos por el suelo 

b. En la coordinación de movimientos, el descubrimiento de direcciones y  juegos grupales 

c. En el trabajo cooperativo y la motricidad fina 

d. En los movimientos labiolingüales, la intensidad, el control y el dominio del soplo y los 

movimientos de flexión –rotación y laterales del cuello 

 

4).- En el control de esfínteres hay algunas manifestaciones de los / las niños /as que nos indican 

que tienen un nivel madurativo adecuado? 

 

a. Que el /la niño /a tenga un dominio del movimiento y del equilibrio 

b. Que sea capaz de levantarse y sentarse solo en el orinal 

c. Que sea capaz de expresar o comunicar su deseo de orinar 

d. Todas las opciones anteriores son ciertas 

 

5).- El conocimiento de la identidad sexual y del género de los demas y de si mismo se produce:.. 

 

a. Entre los 6-12 meses 

b. Entre los 2-3 años 

c. Desde los 4 años 

d. Desde los 7 años 

 

6).- El aprendizaje significativo requiere: 

 

a. Estimular la motivación 

b. Que la nueva información se relacione de forma no arbitraria con lo que el /la niño /a sabe 

c. Un proceso de memorización 

d. El uso de materiales adecuados 

 

 



 

 

 

 

 

7).- ¿Qué es lo correcto con respecto a la prestación de Primeros Auxilios en una contusión o 

golpe infantil? 

 

a. Aplicar frío local, sin contacto directo con la piel 

b. Mantener la zona en reposo 

c. Si la lesión es en una extremidad, elevarla 

d. Todas las opciones anteriores son correctas 

 

8).- Para favorecer la limpieza autónoma de manos y cara por parte del /de la niño /a es 

importante que: 

 

a. El lavabo esté a la altura adecuada 

b. Coloquemos un espejo donde el /la niño /a pueda verse la cara cuando se esté lavando 

c. El jabón que utilicemos sea neutro para que no escuezan los ojos 

d. Todas las opciones anteriores son correctas 

 

9).- El maltrato generalmente es: 

 

a. Sólo de tipo emocional 

b. Sólo de tipo físico 

c. De ambos tipos 

d. Un hecho aislado, que suele solucionarse sin necesidad de una intervención especializada 

 

10).-Las características del /de la menor agredido /a son: 

 

a. Baja autoestima 

b. Hiperactivos /as 

c. Bajo rendimiento escolar 

d. Todas las opciones anteriores con correctas 

 

11).- La etapa del garabateo comprende las edades: 

 

a. De uno a seis años 

b. De dos a seis años 

c. De uno a siete años 

d. De uno a cuatro años 

 

12).- El juego infantil durante los cuatro primeros meses, se caracteriza porque: 

 

a. Es principalmente espontáneo 

b. Juega mas con los adultos que en solitario 

c. El interés se centra en los objetos 

d. Todas las opciones anteriores con correctas 

 

13).- Los juegos como el parchis, la oca, el dominó, etc…. se consideran juguetes: 

 

a. De construcción 

b. De reglas 

c. Simbólicos 

d. De ejercicio 



 

 

 

 

 

14).- ¿Qué criterios de selección debemos manejar a la hora de elegir los cuentos? 

 

a. Los últimos cuentos que se hayan publicado 

b. Los objetivos didácticos que persigamos y las características psicoevolutivas y los intereses 

del público al que está dirigido 

c. Sólo los intereses del público al que está dirigido 

d. Tener el cuenta el gusto de los /las niños /as que forman parte del grupo 

 

15).- La educación musical favorece: 

 

a. La psicomotricidad 

b. El desarrollo cognitivo 

c. La expresión emocional 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

Preguntas reserva: 

 

16).- Señala cual de los siguientes alimentos tiene una función reguladora 

 

a. Minerales 

b. Proteínas 

c. Hidratos de carbono 

d. Calcio 

 

17).- La adquisición de habilidades es importante para evitar problemas como 

 

a. Desajustes psicológicos 

b. Baja autoestima 

c. Rechazo de los demás 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI. nº _____________________________ 

(incluir sólo las últimas cuatro cifras y la letra) 


