
EXAMEN EDUCADOR/A INFANTIL 

INSTUCCIONES: 

 

Esta es la prueba objetiva de la categoría de EDUCADOR/A INFANTIL convocada por 

la Empresa Municipal para el Desarrollo de Valleseco (SOMDEVALLE SL). Gracias por 

presentarse a esta convocatoria, pues es la manera más objetiva de conseguir un puesto de 

trabajo y elegir un buen candidato para esta empresa. 

Este examen consta de 25 preguntas con tres alternativas de respuesta. Lea 

atentamente e indique con una X la respuesta correcta. En caso de equivocación en la 

respuesta señale con X  e indique Correcta en el lado derecho de la que estima correcta tal 

como en el ejemplo (X Correcta). 

La fórmula de para corregir el examen es la siguiente: 

P= (a-e/nº de preguntas) x 10 

Donde P. Puntuación del examen -  a: aciertos - e: errores nº de preguntas: número de 

preguntas. 

Tenga especial cuidado porque los errores penalizan y las preguntas en blanco se 

consideran error. 

Tanto el examen como las respuestas correctas se publicarán en la página web de la 

empresa SOMDEVALLE S.L. 

 

¡MUCHA SUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Los barrios del municipio de Valleseco son Valsendero, Madrelagua, Lanzarote, Zumacal, 

Monagas, Zamora, Barranquillo, El Caserón, Carpinteras, Barranco, Recinto, El Lomo y 

a) Troyanas 

b) La Solana 

c) El Andén 

2.- Valleseco  se encuentra  situado en el centro-norte de la isla  de Gran Canaria, a 7 Km de 

Teror y a 28Km de la capital. Está formado por dos barrancos principales, Barranco de la 

Virgen y Barranco de Madrelagua, y un valle central, más seco, del cual recibe su paradójico 

nombre. Tiene una superficie  aproximada de 2294 Ha,  limitado su territorio al Norte, por el 

municipio de Firgas, al Este por Teror, al Sur por San Mateo y Tejeda y al Oeste por Moya. 

Como límites geográficos naturales más notables se pueden mencionar los Moriscos, al 

Suroeste, el Pico de Osorio al Noroeste y los Riscos de Chapín al Sur.  ¿Cuál es la altura sobre 

el nivel del mar en que se sitúa el municipio?  

a) 1000m 

b) 3400m  

c) 250m 

3.- ¿Cuál es el año en que Valleseco empieza a funcionar como municipio independiente con 

su propio ayuntamiento? 

a) 1657 

b) 1492 

c) 1842 

4.- Las siglas SOMDEVALLE hacen referencia a: 

a) Sociedad para el Desarrollo del Valle 

b) Sociedad Municipal para el Desarrollo de Valleseco 

c) Sociedad Municipal Dependiente de Valleseco  

 

5.- Actualmente la empresa SOMDEVALLE realiza la gestión de varios servicios 

encomendados mediante acuerdos con el Ayuntamiento de Valleseco  entre ellos la gestión de 

la guardería, servicios de deportes y la 

a) Gestión de aguas municipales 

b) Gestión de residencia o centro de mayores 

c) Gestión de servicio de recogida de basuras y escombros 

 

 

A continuación se va a poner un caso práctico y una vez presentado se le requerirá una serie 

de respuestas que valoraran sus conocimientos.  

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Escuela Infantil situada en un municipio rural de Gran Canaria de aproximadamente 4.000 

habitantes. La infraestructura de la misma es pequeña y el número de usuarios máximo es de 

30 niños y niñas (30 plazas). Situada en un barrio no céntrico del municipio,  el acceso a la 

misma se limita a una carretera estrecha de doble sentido de circulación. En el municipio no 

hay señalización que indique la ubicación de la misma. 

Es un centro público con una gestión privada. Las familias abonan una parte de la cuota y la 

otra parte la abona el Ayuntamiento. Puede haber niños becados por dificultades económicas 

de las familias y derivados de Servicios Sociales por proceder de familias en riesgo de 

exclusión social. 

 

 

CARACTERISTICAS INTERNAS DEL CENTRO 

 

 La Escuela Infantil atiende a niños y niñas de 0 a 3 años, con un límite de plazas 

por edades. El centro dispone de 3 aulas separadas y un patio de juego techado. 

 El horario de apertura del centro es de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 y ofrece el 

servicio todos los meses del año. 

 El equipo docente lo forman 3 educadores infantiles a jornada completa y un 

psicopedagogo a tiempo parcial.  

 El Equipo de apoyo lo forman 1 limpiadora y ayudante de cocina, un auxiliar de 

escuela infantil y un profesor nativo de inglés. 

 

 

CARACTERISTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

El centro tiene tres niveles:  6 plazas para niños y niñas de 0 a 9 meses, 10 plazas para niños y 

niñas de 10 a 22 meses y 14 plazas para niños y niñas de 23 meses a 36 meses. En la 

actualidad las plazas están completas para el nuevo curso escolar que está a punto de 

empezar. 

Actualmente hay dos niños: Víctor 3 meses  y  Alexis 30 meses  procedentes de familias de 

exclusión social, una niña Ana de 21meses con dificultades de movilidad y pendiente de 

operación y  Aisha una niña negra de 15 meses que no habla español, su madre habla muy 

poco español. 

 

Una vez expuesto el caso práctico a continuación responda a las preguntas planteadas 

atendiendo  a este caso práctico exclusivamente. 

 

 

 



6.- Para comenzar el curso escolar una de las tareas principales a realizar es planificar y 

programar una serie de unidades didácticas. Entre los objetivos que nos plantearemos a la 

hora de elaborar estas unidades didácticas NO se encuentra: 

a) Desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan conocer su propio 

cuerpo.  

b) Desarrollar en los niños  y niñas capacidades para que puedan observar y explorar su 

entorno. 

c) Desarrollar en los niños y niñas las capacidades específicas para que puedan 

diferenciar los diferentes tipos de árboles. 

7.-  La Escuela Infantil que se expone en el caso práctico se ocupará del desarrollo de los niños 

y niñas de: 

a) Primer ciclo de infantil o niños y niñas de  0 a 3 años. 

b) Primer ciclo de educación infantil o niños y niñas de 0 a 18 meses. 

c) Segundo ciclo de educación infantil  o niños y niñas de 18  a 46 meses. 

8.- La unidad didáctica relacionada con el control de esfínteres se impartirá en los grupos de: 

a) De 10 a 22 meses y de 23 a 36 meses. 

b) De 0 a 9 meses y de 10 a 22 meses. 

c) De 0 a 9 meses y de 23 a 36 meses.  

9.-  En el primer año de vida estaremos muy atentos a las funciones biológicas de:  

a) Autoconservación 

b) Deliberación 

c) Resolución 

10.-  A la hora de establecer las unidades didácticas para el desarrollo del curso escolar es 

necesario establecer objetivos generales de  grupo y objetivos individuales.  La programación 

de los ritmos de vigilia- alimentación responde a objetivos 

a) Generales 

b) Individuales  que poco a poco van derivando a objetivos generales de grupo.  

c) Individuales 

11.-  Favoreceremos la socialización de Aisha. 

a) Hablándole únicamente español 

b) No hablándole y comunicándonos con ella por medio de señas y gestos. 

c) Hablándole en español de manera normalizada y utilizando palabras en su idioma 

para indicarle las diferentes formas de nombrar las cosas. 

12.- Víctor es un niño de 3 meses que no entabla contacto visual, procede de una familia 

desestructurada y su madre ha estado hospitalizada durante todo el periodo de su vida.  Desde 

servicios sociales se ha establecido como prioritario la asistencia a la escuela infantil y un 

cuidador específico para casa hasta que se solucione el problema de su madre. Para 

desarrollar conductas adecuadas de apego en la escuela infantil tendremos que 

a) Dejarlo en la cuna hasta que llore para darle de comer y cambiarle el pañal. 

b) Atender a sus necesidades básicas y además asignar a un cuidador principal en el 

aula para que lo estimule no solo visualmente, sino en todos los niveles de 

desarrollo biológico. 



c) Atender a sus necesidades básicas y trasladarlo al aula de los niños de 23 a 36 

meses para que entre los niños y niñas más grandes lo estimulen. 

13.- El primer año  en los niños y las niñas constituye una etapa básica para educar y disfrutar 

del cuerpo,  se trata de la llamada "etapa del suelo" en la que, sobre todo a partir de los 4 

meses, será el movimiento, el desplazamiento en el espacio, el que le va a hacer avanzar en 

su desarrollo. Favoreceremos por tanto la movilidad: 

a) Colocándolos  acostados  sobre una superficie amplia y ligeramente acolchada, 

que les permita ejercitar y descubrir las posibilidades de su cuerpo. 

b) Esperando que espontáneamente nos demanden que los cambiemos de posición y 

estando muy pendientes de cada movimiento por si se hace daño. 

c) Colocándolos sentado o de pie para estimular siempre con el objetivo de que 

camine lo antes posible. 

14.-  El primer lenguaje del niño al que hay que prestarle mucha atención es: 

a) La palabra intencionada, es decir aquella  que utiliza para referirse a algo. 

b) La emulación o imitación de gestos y posturas de otros. 

c) El lenguaje del cuerpo, referido este al tono muscular o la tensión.  

15.-  Ana tiene 21 meses y actualmente no camina por una deformación congénita que está 

pendiente de resolver por medio de una operación. Ha adquirido de manera normalizada el 

control de esfínteres y su desarrollo en movilidad es normal.  Su desarrollo emocional también 

es normal, es una niña feliz que no camina. 

A la hora de salir al patio hemos de: 

a) Atender a sus necesidades específicas de movilidad y fomentar que los 

compañeros  participen con ella desde sus diferencias. 

b) Atender a las necesidades de los demás niños y niñas y tener cogida a Ana en el 

patio por el daño que puedan ocasionarle. 

c) No dejar que Ana salga al patio y interactuar sola con ella en el aula. 

16.-  Para un buen desarrollo de la autonomía  y de la independencia del niño y niña la empatía 

que manifiesta la madre y demás cuidadores a sus necesidades básicas en la primera etapa de 

su vida es imprescindible. Esta empatía en la base principal del: 

a) Apego 

b) Simpatía 

c) Amor  

17.- En el aula de los niños y niñas de 10 a 22 meses centraremos nuestra atención en el 

desarrollo de habilidades y destrezas para que establezcan relaciones seguras con el mundo 

exterior. Es importante despertar en ellos la curiosidad y fomentarles la suya propia, además de 

ir empezando a poner pequeños límites que tiene que ver con su seguridad y con normas de 

convivencia.  Entre los ejercicios que podemos emplear se encuentra: 

a) Nombrar objetos para que sepan su utilidad 

b) Enseñarle las letras del abecedario 

c) Decirles a todo que si 

18.- Andrés es un niño de 2 años que se encuentra en el aula de 23 a 36 meses. Se pasa el 

día diciendo a todo que NO, incluso a la comida. Esta conducta de Andrés es: 

a) Disruptiva 



b) Autista 

c) Normal 

19.- Para facilitar, estimular y consolidar una actitud correcta hacia la limpieza donde se incluye 

el control de esfínteres se puede utilizar juegos con: 

a) Muñecos y muñecas. 

b) Arena, barro, agua o arcilla. 

c) Fregonas,  calderitos  y tacitas. 

20.- Entre las actitudes que  han de tener los educadores en el aula de 10 a 22 meses estaría: 

a) La permisividad siempre estableciendo unos límites básicos para que no se hagan 

daño y acompañando en los descubrimientos y no guiándolos. 

b) La agresividad instaurando un ambiente agradable con normas de control que los 

niños y niñas puedan asimilar como propias. 

c) La impunidad dejando que hagan lo que ellos deseen para que puedan descubrir 

todo sin consecuencias perjudiciales. 

21.-  Se va a celebrar la fiesta de la navidad para lo que el grupo de educadores de la Escuela 

Infantil ha organizado un acto donde las familias y los niños y niñas van a interactuar. En la 

convocatoria de las familias se observa que más del 35% de las familias no van a poder asistir 

por motivos de incompatibilidad de horarios. ¿Cuál sería el proceder? Señale la más correcta 

a) Celebrar la fiesta sin aquellas familias que no puedan asistir 

b) Celebrar la fiesta y decirle a las familias que si no van a asistir tampoco dejen que 

asistan sus hijos e hijas. 

c) No celebrar la fiesta o buscar alguna alternativa para que se puedan incorporar 

todas  o la mayoría de las familias.  

22.-  Cualquier cambio en el ambiente del niño o de la niña se puede observar porque 

habilidades que ya había adquirido manifiestan un retroceso importante. Por ejemplo puede 

ocurrir con el control de esfínteres. Amelia, una de las niñas de 32 meses y que ya tenía 

adquirido el control de esfínteres diurno y nocturno, comienza a no controlar la orina. La actitud 

del educador y los consejos hacia la familia será. 

a) Evaluar nuevamente todo el proceso que la niña ha tenido del control de esfínteres, 

observar su comportamiento en clase y comprobar qué aspectos pueden estar 

relacionados del aula, informar a los padres por si hay una correspondencia en la 

conducta en casa.  Indicar a los padres que han de llevar a la niña al pediatra si la 

conducta persiste. 

b) Evaluar nuevamente todo el proceso que la niña ha tenido del control de esfínteres 

y esperar para comprobar que solo es una llamada de atención y que ya se le 

pasará. 

c) Evaluar nuevamente todo el proceso que la niña ha tenido del control de esfínteres, 

observar su comportamiento en clase y comprobar qué aspectos pueden estar 

relacionados del aula. Inmediatamente después llevarla al pediatra.  

23.-  Cerca de los 3 años el niño y la niña entran en una etapa de negativismo u oposición, se 

ha llamado esta fase “crisis de los 3 años”. Esta etapa se puede mostrar en el aula con 

conductas como: 

a) Ponerse a dibujar en la pizarra como le hemos indicado. 

b) Caminar de puntillas siguiendo las pautas de la clase. 

c) Hacer cosas prohibidas como tirar objetos y gritar ante límites que nosotros ponemos.  



24.-  En el aula de niños y niñas de 23 a 36 meses el niño o la niña va a: 

a) Jugar en compañía de otros niños y niñas haciendo grupos y dando tareas a cada 
uno en el grupo. Suele permanecer más de una hora sentado por eso es buen 
momento para introducir la lecto- escritura. 

b) Jugar solo o junto a otro niño, en paralelo. No sabe aún compartir sus juegos ni sus 
juguetes con otros niños. Durante el mismo, cambiará con frecuencia de una 
actividad a otra, aunque predominarán las llamadas "actividades motoras 
importantes" (correr, trepar, arrastrar,...) 

c) Jugar solo. Ya ha aprendido a jugar solo y desarrolla el juego simbólico pudiendo 
estar una hora sentado jugando al mismo juego solo en un rincón. 
 

25.-  Para realizar una buena  programación y formación curricular en el primer ciclo de infantil 
es necesario que: 
 

a) Los diferentes educadores realicen conjuntamente la programación anual y las 
unidades didácticas teniendo en cuenta las características del centro, las familias, 
el lugar donde está ubicado y los alumnos que tienen, entre otros aspectos. 

b) Los educadores sigan un patrón estandarizado para elaborar la programación 
anual, eliminando todas las influencias culturales en la que se desarrollan los niños 
y niñas y más cuando hay niños y niñas de diferentes culturas. 

c) Los educadores han de seguir su propio criterio a la hora de realizar las unidades 
didácticas de su grupo y la programación anual ya que son profesionales que 
conocen muy bien su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


