
EXAMEN MONITOR/A DEPORTIVO 

INSTUCCIONES: 

 

Esta es la prueba objetiva de la categoría de MONITOR/A DEPORTIVO 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.- El periodo sensoriomotor se circunscribe a los: 

a) 5- 6 años 

b) 0-2 años 

c) 10-15 años 

2.- El Aparato Locomotor está compuesto por: 

a) Huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos 

b) Huesos, articulaciones, músculos, corazón y arterias 

c) Arterias, venas, apilares y corazón 

3.- El músculo que ayuda a la elevación de la mandíbula inferior es: 

a) El Lumbar 

b) El masetero 

c) El abductor  

4.- El corazón alberga cuatro cavidades: 

a) Dos aurículas y dos ventrículos 

b) Una aurícula, un ventrículo una vena y una arteria 

c) La vena cava inferior, el ventrículo superior, la aurícula inferior y la arteria cava 

5.- Mediante la inspiración: 

a) El diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan hacia el interior y los 

pulmones dejan escapar el aire hacia el exterior. 

b) El diafragma se contrae y los músculos intercostales se elevan y  ensanchan las 

costillas, y penetra aire del exterior para llenar este espacio. 

c) El diafragma se expande y las costillas se contraen permitiendo así que entre poco aire 

del exterior. 

6.- El sistema nervioso está compuesto por: 

a) Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico 

b) Cerebro y neuronas 

c) Cerebelo, el cerebro y el núcleo acumen 

7.-  El uso de tacones altos puede provocar: 

a) Hiperlordosis lumbar 

b) Cifosis dorsal 

c) Escoliosis 

8.-  Muchos de los trastornos musculo-esqueléticos tienen como base: 

a) El sedentarismo 

b) El uso de LCD 

c) Llevar una vida sana y equilibrada 

9.-  Uno de los objetivos que no tiene el calentamiento es: 

a) Preparar, tanto física como fisiológica y psicológicamente, al organismo 

b) Evitar lesiones fundamentalmente musculares y articulares 

c) Quemar calorías para bajar peso 



10.-  La flexibilidad depende de: 

a) La movilidad articular y la elasticidad muscular. 

b) La fuerza rápida y la acelerada. 

c) Amplitud y frecuencia de los ejercicios.  

11.-  Según el principio de la unidad funcional 

a) El organismo se considera como un todo. 

b) Los estímulos de entrenamiento deben producirse de forma continuada. 

c) Lo que se persigue es trabajar todos los aspectos del entrenamiento. 

12.- Señale la afirmación más correcta de estas tres: 

a) La mujer no ha de hacer ejercicio físico durante la menstruación. 

b) Con la realización de actividad física aeróbica algunas mujeres consiguen minimizar los 

efectos del síndrome premenstrual. 

c) La constitución física femenina no permite realizar ejercicios para desarrollar la fuerza. 

13.- La clasificación del juego según Piaget son: 

a) Juegos de rol, juegos de pares y juegos de reglas. 

b) Juegos de ejercicios, juegos simbólicos, juegos de reglas. 

c) Juegos de manos y piernas y juegos del aparato locomotor. 

14.-  El monitor deportivo ha de realizar una programación de los objetivos que pretende en su 

clase. Además ha de establecer juegos como herramienta para conseguir esos objetivos. Por 

ello:  

a) Ha de elegir juegos novedosos para motivar a los alumnos. 

b) Ha de elegir juegos de reglas para que participen todos los miembros del grupo. 

c) Ha de elegir juegos que deban adaptarse al espacio y material de que dispone. 

15.- Las fases de la carrera son cuatro: 

a) Impulsión, expulsión, recogida y amortiguamiento. 

b) Impulsión, aérea, amortiguamiento y sostén 

c) Expulsión, recogida, estiramiento y sostén. 

16.-  Las normas genéricas para todas las instalaciones son:  

a) Permitir que el usuario se mueva de manera libre pudiendo utilizar todas las 

instalaciones. 

b) Utilizar ropa y calzados adecuados a la instalación que se va utilizar. 

c) Dejar que sea el monitor quien recoja el material que he utilizado.    

17.- Podremos clasificar las instalaciones deportivas de la siguiente manera: 

a) Espacios grandes y/ o descubiertos, espacios acuáticos, pistas polideportivas 

descubiertas, salas y pabellones cubiertos. 

b) Canchas cubiertas y descubiertas. 

c) Parques, canchas, campos de fútbol. 

18.- El monitor  autocrático es aquel: 

a) Que toma todas las decisiones. 

b) Que deja hacer al alumno y que el tome las decisiones. 



c) Que comparte con algunos alumnos los problemas solicitando sugerencias y 

soluciones. 

19.-  El Step consiste: 

a) Combatir  sin armas. 

b) Dar pasos subiendo y bajando de una plataforma mientras se realizan diferentes 

movimientos coreográficos. 

c) En sacar desde la línea de ataque. 

20.-  El tiro de gancho es: 

a) Un tiro cercano y lateral respeto a la posición del cuerpo con el aro. 

b) Es un tiro de fútbol que sirve para chulearse si consigues gol. 

c) Es una modalidad de utilizar la espada en esgrima. 

21.- 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 

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

Teror y a 28 Km 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 2.294 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 

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

su propio ayuntamiento? 

a) 1657 

b) 1492 

c) 1842 

24.- 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  

25.- 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 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


