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1.- El artículo 39.4 de Ia Constitucíón Española dispone:

a) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus

derechos y de las garantías previstas en el artículo 53.1.

b) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus

derechos.

c) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus

derechos y de las garantías previstas en el artículo 54.1.

2.- El artículo 139.1 de la Constitución Española prevé:

a) Que, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio

del Estado.

b) Que, todos los ciudadanos residentes tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte

del territorio del Estado.

c) Que, todos los ciudadanos residentes legalmente en territorio nacional, tienen los mismos derechos y

obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

3.- Según establece el artículo 19.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, un ayuntamiento está

integrado por:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales y el Secretario.

c) ElAlcalde y los Concejales.

4.- La competencia municipal referente a <<evaluación e información de situaciones de necesidad

social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social>> deberá ser

prestada:

a) En todos los Municipios.

b) No es una competencia municipal propia.

c) En municipios con población superior a 20.000 habitantes

5.- ¿Cómo prevé el artícuto 77 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la

clasificación del personal laboral?:

a) Clasifica al personal en los grupos A, B, C, D y E.

b) Remite a la clasificación del personal funcionario: grupos A1, M, B, C1 y C2.

c) Establece que se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

6.- De conformidad con lo previsto en el art. 73 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Zaragoza, en el expediente de convocatoria de una sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno,

no deberá constar:

a) Minuta del acta de la sesión plenaria.

b) Publicación de los acuerdos adoptados en el tablón de edictos.

c) La relación de acuerdos y resoluciones de alcaldía y demás órganos unipersonales que serán

remitidos a la Administración del Estado y Comunidad Autónoma.
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7 En el artículo 63 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se contemplan un conjunto de especialidades en el inicio de una
clase de procedimientos, como son los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Verdadero.

b) Falso.

c) Falso, pues la regulación se contiene en el art. 43 de la ley expresada en el enunciado de la pregunta.

8'- ¿Quién será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexualy acoso por razón de sexo según
dispone el art. 12.3 de la Ley Orgánica 3t2o}7, de 22 de marzolpara la lgualdad Efectiva eñtre
Mujeres y Hombres.?:

a) La persona objeto del litigio y el Ministerio Fiscal.

b) El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el titular del daño ocasionado.

c) La persona acosada.

9.- La Junta de Gobierno del Patronato de Educación y Bibliotecas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de sus Estatutos:

a) Estará compuesta por el vicepresidente del Patronato, salvo que asista el presidente, y hasta seis
miembros del Consejo del Patronato, designados por el Pleno de la Corporación, según los criterios
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.

b) Deberán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, el coordinador o director
general delÁrea a la que se adscriba el organismo autónomo y el Gerente del Patronato.

c) a) y b) son correctas.

10.- A las sesiones del Gonsejo del Patronato de Educación y Bibliotecas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo7.4 de sus Estatutos, ¿cuántos técnicos, podrán asistir, con voz pero sin
voto?:

a) Hasta tres técnicos especializados designados por el presidente.

b) Hasta cuatro técnicos especializados designados por el presidente.

c) Hasta seis técnicos especializados designados por el presidente.

11 .'Las familias que deseen que su hijo/a sea alimentado con leche materna, en las Escuelas
lnfantiles Municipales deZaragoza, deben firmar una autorización en la que se indica que, (señale
la más correcta):

a) Los biberones deben venir correctamente refrigerados entre -2 y 4 grados centígrados.

b) Los biberones deben venir identificados con nombre y apellidos del lactante, asi como la fecha en la
que se ha realizado la extracción.

c) Han sido informadas por la dirección de la Escuela lnfantil que la propia madre puede amamantar a
su hijo/a en el propio centro.

12.- Si comparamos la ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación eñ
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón con el Real Decreto g1t2b22, de I de
febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educacíón lnfantil,
encontramos que las áreas:

a) Se denominan igual.

b) Cambian de denominación.

c) Solo cambia la primera de ellas que pasa a nombrarse Crecimiento en Armonía.
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13.- Nos encontramos en las Escuelas lnfantiles Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en una

sala que acoge alumnado del segundo curso del primer ciclo de Educación lnfantil. De acuerdo
con la normativa la superficie mínima del aula, por las ratios que tiene, será de:

a) Treinta metros cuadrados.

b) Veintidós metros cuadrados,

c) Dieciséis y medio metros cuadrados.

14.- Diseñar y aplicar estrategias con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de

la institución, para mejorar el proceso de intervención es competencia de:

a) La dirección de la escuela infantil.

b) Un/a maestro/a de la escuela infantil.

c) El/la técnico/a superior en educación infantil.

15.- Según el documento "El Maltrato lnfantil. Propuesta de actuación para la actuación para su
detección desde el ámbito educativo", en determinadas circunstancias puede ocurrir que se
observen hechos o se recojan datos que lleven a plantearse a! equipo educativo la necesidad de
que un niño reciba protección de forma urgente. Guando se plantea una situación donde
concurren estos factores, es necesario poner el hecho en conocimiento de:

a) Las Fuerzas del Orden.

b) El Servicio Especializado de Menores.

c) Los Servicios Sociales Comunitarios.

16.- Es uno de los investigadores más sobresalientes en cuanto a los estudios de la expresión
plástica infantil se refiere. Para algunos, su principal obra, Desarrollo de la capacidad creadora.
Se trata de:

a) Antón Semionovich Makarenko.

b) John Dewey.

c) Viktor Lowenfeld.

17.- De las siguientes autoras, ¿a quién identificaría como una reconocida escritora de literatura
infantil?

a) Beatriz Bernal.

b) Gloria Fuertes.

c) Marla Jacarilla.

18.- El "Calendario del desarrollo del niño de los 0 a los l8 meses" del Real Patronato de la

Discapacidad, señala como signo de alarma que si el niño o la niña no es capaz de sostenerse en
pie asido a un mueble (aunque no camine), no busca la comunicación con el adulto o no explora
los nuevos juguetes a los...:

a) 9 meses.

b) 12 meses.

c) 18 meses.

19.- El Reglamento de Régimen lnterno de las Escuelas Infantiles Municipales deZaragoza indica en el

capÍtulo lX, Normas de Gonvivencia, que la colocación de carteles en el centro:

a) Es libre para los/as miembros de la comunidad escolar si tratan temas de interés para esta.

b) Debe consultarse con la dirección.

c) No está autorizada.
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20'- El Real Decreto 120st2011, de 26 de agosto, establ""-"_rl" normas_ de seguridad de los juguetes,
ñl*T"tj"""¿: iX,lfi::"*H*::L1;;ftñ:t.;Jllxcrus¡uam"nt" á nol p"," ser utirizádós con

a) 12 años.

b) 14 años.

c) 16 años.

21.' Ersistema Afiríativo que interactúa con ersistema de conducta de Apego:a) se relaciona con el interés por los demás y la tendencia a relacionarse positivamente con ellos.b) Se relaciona con la tendencia a explorar el entorno.
c) se relaciona con la reacción de inquietud y/o rechazo hacia personas desconocidas.

22.- Et juego simbótico:
a) Aparece alrededor de los 3 años.
b) Aparece desde el nacimiento.

c) Aparece alrededor de los .1g meses.

23.- Eljuego motórico o funcional:
a) Está formado por simples acciones y ejercicios motores basados en movimientos repetitivos.b) Es una actividad lúdica que se produce cuando varios.niños juegan cerca unos de otros, en unespacio común, pero sin darse una verdadera ¡nteraccion lúdica entre ellos.c) consiste en utirizar un objeto o persona para simborizar argoque no es.

24.- La desformalización:

a) lmplica una interacción bebé_figura por turnos.
b) lmplica un código de comunicación poco convencional.
c) lmplica poco uso del contacto físico y/o visual.

25.- La personalidad:

a) Puede implicar diferencias en creencias.
b) No imprica diferencias individuares en actitudes morares.
c) No tiene un componente de heredabiridad asociado.

26.- En los procesos de personalización de los niños y niñas:
a) sólo hay que considerar las características diferenciales a nivel físico.
b) Las diferencias interindividuares no van aumentando a ro rargo de ra vida.c) Los recién nacidos. no son todos iguales y las diferencias temperamentales, desde el mismo momento

:;¿lffi'I']T3;lil?,ll',ijn imporiante. á¡ruoñ."' i;;;n* en ros procesoi lnteractivos arectivos,

27 '- El período entre el segundo y tercer año es muy importante en el desarrollo afectivo ya que:a) El niño empieza a experimentar y expresar estados emocionares.
b) El niño comienza a tomar conciencia' interpretar y evaruar sus propios estados y expresionesemocionales.

c) El niño rogra comprender ra ambivarencra emocionar.
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28.- Según Piaget, en la etapa preoperacional:

a)Losniñosconsideranquetodoslosdemáspiensan,percibenysientencomoellos.

b)Losniñosentiendenquealgunasaccionespuedenrevertirsevolviendoasuformaoriginal

c) Los niños son capaces de atender diversos aspectos de la realidad'

29.- Las reacciones circulares primarias:

a) Tienen lugar entre los 8 y 12 meses'

b) Tienen lugar entre los 1 y 4 meses'

c) Tienen lugar entre los 12 y 18 meses'

30,- El balbuceo reduplicado o canónico:

a) AParece entre los 6 Y 10 meses'

b) AParece entre las 0 Y 6 semanas'

c) AParece entre los 14 Y 18 meses'

31.- Con respecto al desarrollo del lenguaie' entre los 10 y 14 meses:

a) TodavÍa no son capaces de decir palabras sueltas'

b) Son capaces de decir su primera frase de dos palabras'

c) Son capaces de decir su primera palabra'

32.- Ara reración existente entre ros regímenes arimenticios y sus implicaciones con er metaborismo

se conoce como:

a) Nutrición'

b) Dietética'

c) AlimentaciÓn'

33.- señare ras sustancias nutritivas que componen ros arimentos y que deben ser transformadas por

medio de la digestión'

a) Los minerales'

b) Las vitaminas'

c) Los hidratos de carbono'

34.- El proceso de alimentación en la Escuela lnfantil:

a) Es un acto individual'

b) Tiene un componente plástico-artístico'

c) No se ve influenciado por la publicidad'

35'- Es una enfermedad infantil frecuente:

a) La escarlatina'

b) La osteoPorosis'

c) ElPaludismo'
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36.- Señale elfactor
¿e cuatió ;;:que 

ofrece más posibilidades de actuación preventiva de accidentes con menores
a) Etmedio.

b) Etagente básico.

c) El hogar.

t'- 
::T,:'r"#"t:T;ll"?jrecta' Los contenidos de una intervención educariva referida a ra sarud hana) Cognoscitiva.

b) Votitiva.

c) Moral.

38.- Señale un instrr
act¡vidal ae ñii}'l'?:ir:::H:;,f;:"T":1""T.:il,jllllj', que derermina en gran medida raa) Elmétodo didáctico.

b) Elmateriat

c) Etjuego simbótico.

39'- señare ta principarcaracterística 
der materiar idóneo en esta etapa.a) Que sea estructurado,

b) Que sea polivalente.

c) eue propicie muchos estímulos.

40" Señare ta opción incorrecta respecto a ra expresión corporar.a) Valora la eficacia delmovimiento.
b) Actúa sobre l¡

c) constituye,,';il:::i::Hj.","ffi:"

41'' ¿cómo es ta expresión corporaren ra infancia?
a) Estática.

b) Gtobat.

c) precisa.

t'- 
f.1¿i:':"1: ff:,i:J,:¡;usteo debe reatizar una evaruación de su arumnado. ¿cómo se considera

a) Sumativa.

b) Diagnóstica.

c) Formativa.
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¿fi!.- El artículo 2.2 de la Ley 3l/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales dispone
respecto de la misma que:

a) Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán
en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, no pudiendo ser mejoradas y
desarrolladas en los convenios colectivos.

b) Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán
en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y

desarrolladas en los convenios colectivos.

c) Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán

en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo disponible, debiendo ser mejoradas y

desarrolladas en los convenios colectivos.

M.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 3't/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales, se entiende por "equipo de protección individual" (señale la respuesta INCORRECTA):

a) Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.

b) Cualquier equipo destinado a ser sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en eltrabajo.

45.- La Guía para la Prevención de Accidentes en la Infancia publicado por el Gobierno de Aragón
indica que ayuda a prevenir accidentes que las colchonetas de cambio sean:

a) Cóncavas.

b) Convexas.

c) De un grosor superior a 15 cm.

46.- Previo al proceso de solicitudes, sobre el mes de febrero, se realiza la renovación/traslado de las
pfazas que ocupa el alumnado en las Escuelas lnfantiles Municipales de Zaragoza. Pero ¿qué
ocurre si una familia que ha renovado en la escuela a la que venía acudiendo posteriormente
desea trasladarse?

a) Lo solicita a la dirección y se concede el traslado de inmediato.

b) Es imprescindible formular solicitud por escrito en la escuela a la que se desea optar, y siempre antes
de comenzar el proceso de solicitudes. Si existen vacantes se concede.

c) Se solicita, y solo se concede si quedan plazas vacantes en la escuela a la que se opta después de
recibir las solicitudes.

47.- En el primer ciclo de E.l. el elemento básico para la expresión musical y rítmica es

a) Ladanza.

b) La canción.

c) La manipulación de pequeños instrumentos de percusión.

48.- Señale los elementos fundamentales que sirven para trabajar la Audiopercepción en Educación
musicalen la Etapa infantil.

a) Canto y Danzas.

b) Posibilidades sonoras del cuerpo.

c) Sonido-silencio.
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= 49.- Una buena programación de aula debe:

a) Determinar la práctica educativa.

b) Concebirse desde perspectivas metodológicas unidireccionales.

c) Servir de guía de la práctica educativa.

50.' Señale el personal del centro educativo que es responsable de atender y responder de forma
inclusiva al alumnado.

a) Los tutores del alumnado asesorados por el Equipo de Orientación.

b) Todo el personal del centro.

c) El equipo docente de ciclo.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Gonforme prevé el art. l5.l del Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo de
duración determinada solo podrá celebrarse:

a) Por vacante en la producción y sustitución por obra o servicio determinado.

b) Por sustitución y círcunstancias vinculadas a una obra o servicio indeterminado.

c) Por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

R2.- Conforme a lo dispuesto en el art. l0 de la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos sindicales, el tratamiento de datos personales
relativos a condenas e infracciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando:

a) Así lo autorice la Autoridad judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica
3t2018.

b) Se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en la propia ley orgánica 3/2018 o en
otras normas de rango legal.

c) Así lo autorice la Autoridad judicial y se produzca el consentimiento de las partes en el proceso penal
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 312018.

R3.- La Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
Administraciones Públicas, según prevé en su art. 2, no se aplica a:

a) El sector público institucional.

b) Las Entidades que integran la Administración Local.

c) La Administración de la Unión Europea.

de las

R4.- El título preliminar de la constitución Española, se estructura y dispone de:
a) Nueve artículos.

b) Dos capítulos y un total de 8 artículos.

c) Tres capítulos y un total de 12 artículos.

R5.- Según dispone el art. 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón:

a) AragÓn estructura su organización territorial en entidades locales menores, municipios, comarcas,
Zaragoza capital y provincias.

b) Aragón estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias.

c) Aragón estructura su organización territorial en municipios, mancomunidades y comarcas.

l.C. de Zaragoza a 12 de junio de 2022
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