EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE “MONITOR/A DE LUDOTECA”, PERSONAL LABORAL, A TIEMPO PARCIAL,
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA.
Examen tipo test de 25 preguntas, con 4 respuestas alternativas a elegir una, propuesto por el
Tribunal sobre el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III, valorándose con
0,4 puntos cada respuesta correcta, y restándose 0,1 puntos por cada respuesta incorrecta. Las
preguntas sin contestar no restarán puntos.
Este ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no obtengan
un mínimo de 5 puntos. Tendrá una duración máxima de 45 min. Deberá rodear con un círculo
la respuesta correcta.
Si se equivoca, puede pedir otra hoja de examen.
_________________________________________________________________________
1. La Constitución española fue aprobada en referéndum
a)

el 6 de diciembre de 1978

b)

el 6 de diciembre de 1979

c)

el 31 de octubre de 1978

d)

el 31 de octubre de 1979

2. Según la Constitución la soberanía reside en:
a)

El Rey

b)

Las Cortes Generales

c)

El Pueblo español

d)

El Tribunal Supremo

3. En materia de servicios sociales tienen competencias:
a)

Los Municipios

b)

Las Comunidades Autónomas

c)

Los Municipios, las Provincias y las Comunidades autónomas

d)

Solo el Estado

4. En los Municipios de más de 50.000 habitantes:
a)

No existen Servicios Sociales Municipales

b)

Los Servicios Sociales Municipales no atienden temas de tercera edad

c)

Los Servicios Sociales Municipales dependen de Diputación

d)

Todas son falsas

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

5. El concepto “género” es:

a) Sinónimo del concepto “sexo”.
b) Un indicador que mide la igualdad de oportunidades.
c) Una aportación teórica de las Ciencias Naturales.
d) Una construcción social que permite explicar las diferencias entre mujeres y
hombres.
6. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, la discriminación directa por razón de sexo es:
a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
d) Todas las anteriores son correctas.
7. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres:
a) Es un principio informador del ordenamiento jurídico español.
b) Está garantizada formalmente en todos los países.
c) Siempre ha existido en las sociedades occidentales.
d) Debe aplicarse en el ámbito del empleo público, pero no en el empleo privado.
8. Los estereotipos de género:
a) Contribuyen a generar más igualdad entre mujeres y hombres.
b) Distorsionan la imagen de las mujeres, no la de los hombres.
c) Contribuyen a perpetuar la división sexual de funciones.
d) No se aprenden durante la socialización de los niños y niñas.
9. ¿Qué es una ludoteca municipal?
a) Un equipamiento que facilita la conciliación familiar.
b) El lugar especialmente habilitado para desarrollar actividades de refuerzo escolar.
c) Un espacio público para realizar actividades lúdicas y fomentar la socialización.
d) La a y la c son verdaderas
10. La Comisión Gestora del Servicio Municipal de Ludoteca:
a) Es el órgano encargado supervisar la gestión del presupuesto económico de la
ludoteca.
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b) Tiene entre sus funciones resolver cualquier conflicto no regulado por el
Reglamento.
c) Se encarga, como su nombre indica, de gestionar la puesta en funcionamiento de las
nuevas

ludotecas.

d) Las respuestas a y c son correctas.
11. Los juegos de cooperación:
a) Tienen como principal objetivo aumentar la confianza dentro del grupo.
b) Suponen el desarrollo del autoconcepto de cada persona.
c) Son aquellos que ponen en cuestión los mecanismos de los juegos
competitivos.
d) Fomentan la creación de habilidades sociales.
12. Dentro de los titulares de derecho a los servicios sociales en Andalucía están:
a) Todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía
b) Exclusivamente habitantes de poblaciones menores de 20.000 habitantes
c) Todas las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía
d) La a y la c son correctas
13. Jugar a médicos representa una situación adulta, por eso hablamos de:
a) Juego simbólico
b) Juego ficticio
c) Juego adulto
d) Juego estratégico
14. El Juego del pañuelo es un juego:
a) Libre
b) Cooperativo
c) Competitivo
d) Solitario
15. Cuando aparece un nuevo tipo de juego en el desarrollo infantil:
a) Desaparecen los juegos anteriores
b) Solo se perfeccionan los juegos anteriores
c) El juego anterior se perfecciona y se suele poner al servicio del juego
posterior
d) Se ejercitan todos los músculos del cuerpo.
16) Según Piaget, el juego de construcción:
a)

Surge en el estadio de operaciones concretas

b)
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Aparece durante el primer año de vida y acompaña al resto de juegos que

aparecen posteriormente
c)

Es el recurso fundamental del juego simbólico

d)

Todas las respuestas son verdaderas

17) El juego simbólico ayuda al niño a:
a) Desarrollar su lenguaje
b) Favorecer su imaginación y creatividad
c) Aprender a poner en práctica los roles sociales
d) Todas las respuestas son correctas
18.- Vygotski ( 1966) y Elkonin (1980) explican que la actividad lúdica:
a) Constituye el motor del desarrollo, posibilitando la creación de zonas de desarrollo
próximo.
b) La acción lúdica partiría de deseos insatisfechos que, mediante la creación de una
situación fingida, se pueden resolver.
c) En el juego el niño se conoce a él mismo y a los demás. El juego es una actividad
fundamentalmente social
d) Todas son correctas
19.- El juego compartido es:
a) El juego más frecuente entre los 2 y 4 años.
b) Este tipo de juego se observa en los niños a partir de 4 años.
c) Los niños juegan juntos organizando entre todos el juego.
d) b y c son correctas
20.- Se hace un circuito con objetos. Tres voluntarios entraran de uno en uno. El
voluntario recorre el circuito con los ojos abiertos. Vuelve a recorrerlo, pero esta vez,
con los ojos vendados. Sin que el se entere, quitamos los objetos del suelo. Los
compañeros le “dirigen” simulando que aun están los objetos. ¿De que tipo de juego
estamos hablando?
a) Juego de comunicación
b) Juego de afirmación
c) Juego de confianza
d) Juego de distensión
21) Según Piaget en la etapa de operaciones concretas….
a) Los niños desarrolla el pensamiento lógico, pero no el abstracto.
b) Esta etapa está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico
c) Esta etapa es considerada una transición entre el pensamiento preoperacional y el
pensamiento de operaciones formales
d) Todas son verdaderas
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22.- El sociodrama es:

a) Un instrumento de estudio en grupo, que permite conocer una problemática
social, a través de los diversos puntos de vista de los participantes, quienes hacen
una representación de cómo han visto o vivido cierta situación, y posteriormente, se
establece una discusión acerca de los diversos puntos de vista expuestos.
b) Se utiliza la imagen de un árbol para representar, a través de ella, la realidad de los
participantes y caracterizar la comunidad social de su entorno.
c) Es una técnica que pretende obtener una radiografía grupal, es decir, busca obtener
de manera gráfica, mediante la observación y contextualización, las distintas relaciones entre
sujetos que conforman un grupo, poniendo así de manifiesto los lazos de influencia y de
preferencia que existen en el mismo.
d)

Todas son verdaderas

23) Los hijos de padres permisivos
a) Tienen tendencia a sentirse culpables y deprimidos
b) Carecen de autocontrol y son poco persistentes en las tareas
c) Son más inmaduros
d) b y c son verdaderas
24)¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él no son
fundamentales para su desarrollo social y emocional.
b) Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida,
los individuos tienden a repetir las acciones que observan durante su niñez.
c) A pesar de que se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo
que es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar.
d) Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel donde el control es excesivo y el
niño no tiene opciones, es aquel en el que las opciones son ilimitadas.
25.-¿ Según las etapas de desarrollo cognitivo expuestas por Piaget, cuál de estas
afirmaciones es correcta?
a) La Etapa sensiomotora se da alrededor de 0-4 años.
b) La Etapa preoperacional se da alrededor de 4- 7 años
c) La Etapa de operaciones concretas se da alrededor de 7-11 años
d) Todas son correctas
26. La Constitución española de 1978
a)

nunca ha sido modificada

b)

se modifica cada 4 años

c)

se ha modificada una vez

d)
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no puede ser modificada

27. Las empresas que están obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad son
aquellas que:
a) Tienen más de doscientos cincuenta trabajadores.
b) Tienen cincuenta o más trabajadores.
c) Acuerdan con la autoridad laboral, en un procedimiento sancionador, la sustitución de
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan.
d) Las respuestas b y c son correctas.
28.- El grupo pasa por unas etapas durante el desarrollo. Durante la segunda etapa:”
la seguridad en la confianza interpersonal. Establecimiento de normas” se caracteriza
por:
a) Acuerdos para la toma de decisiones
b) Hay una auténtica participación
c) Pueden aumentar los conflictos interpersonales
d) Todas son correctas
29) Qué tienen en común el estilo educativo autoritario y el estilo indiferente
a)

Bajos niveles de afecto y comunicación

b)

Control rígido y severo

c)

Normas y límites impuestos

d)

Ninguna es correcta

En Medina Sidonia, a 5 de Junio de 2019.
Fdo.:

