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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 
 
 
Nombre: _________________________________________ 
 
Apellidos: ________________________________________ 
 
Fecha:  
 
 

TEST ÁMBITO EDUCATIVO 
 
 
1. ¿Qué se entiende por Didáctica? 

a. El uso de nuevas tecnologías en el aula. 

b. La adquisición de aprendizajes. 

c. La enseñanza en general. 

d. La atención de alumnos. 

 

2. ¿Qué es pedagogía? 

a. La ciencia que se ocupa de la educación y del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b. La ciencia de la enseñanza. 

c. La ciencia del aprendizaje. 

d. La ciencia del trabajo social. 

 

3. El Programa de Estudios de una entidad educativa corresponde a: 

a. La acción tutorial del centro educativo. 

b. El currículum del centro educativo. 

c. La organización administrativa del centro educativo. 

d. Los recursos existentes en el centro educativo. 
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4. Cuando se habla de dos o más cursos ordinarios en la enseñanza obligatoria, nos 

estamos refiriendo a: 

a. Semestre académico. 

b. Cuatrimestre académico. 

c. Trimestre académico. 

d. Año académico. 

 

5. A la acción y efecto de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

contenidos y otras capacidades en un contexto educativo, se le llama: 

a. Metodología. 

b. Evaluación. 

c. Didáctica. 

d. Competencia. 

 

6. A la capacidad o habilidad que todo alumno debe alcanzar al finalizar su etapa de 

educación obligatoria se le denomina: 

a. Competencia básica. 

b. Habilidad básica. 

c. Fortaleza básica. 

d. Calificación. 

 

7. La acción educativa dirigida por la persona encargada de orientar a los alumnos de 

un curso o asignatura  se denomina: 

a. Consejo. 

b. Evaluación. 

c. Tutoría. 

d. Prueba. 
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8. ¿Cuál es la Ley de Educación vigente en el Sistema Educativo español? 

a. LOGSE 

b. LOMCE 

c. LOE 

d. LOCEM 

 

9. La manera de impartir clases que tiene un profesor se denomina: 

a. Pedagogía. 

b. Recursos. 

c. Metodología. 

d. Contenidos. 

 

10. Los temas que se desarrollan en una asignatura son: 

a. Los objetivos. 

b. La evaluación. 

c. El calendario. 

d. Los contenidos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

TEST DE CULTURA GENERAL  

 

1. Una palabra que significa lo opuesto a la otra es: 

a. Un sinónimo 

b. Un antónimo 

c. Lo opuesto 

 

2. El componente básico de la vida en la Tierra es: 

a. El carbono 

b. El hidrógeno 

c. El silicio 

 

3. ¿Cuál es la capital de Los Países Bajos? 

a. Praga 

b. Liubliana 

c. Ámsterdam 

 

4. ¿Quién era el rey de España cuando se proclamó la segunda República en 1931? 

a. Alfonso XIII 

b. Alfonso XII 

c. Juan III 

 

5. Escribe en letras el siguiente número: 2756386,32 € 

a. Dos millones setecientos cincuentaiséis mil trescientos ochentaiséis euros coma 

treintaidós céntimos. 

b. Dos millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis, treinta y dos 

euros. 
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c. Dos millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis euros con 

treinta y dos céntimos. 

 

6. ¿Quién fue el filósofo más importante de España en el siglo XX? 

a. Fray Junípero Serra 

b. Ortega y Gasset 

c. Jovellanos 

 

7. El inventor de la penicilina en el año 1928 fue: 

a. Wallace Carothers 

b. Alexander Fleming 

c. Robert Watson-Watt 

 

8. El lago con mayor superficie del mundo es: 

a. El Mar Caspio 

b. El Gran Lago de los Osos 

c. El Titicaca 

 

9. El tren más rápido del mundo es: 

a. El AVE 

b. El Eurotem 

c. El Shinkansen 

 

10. El Premio Nobel de Literatura en el año 2013 correspondió a: 

a. Mario Vargas Llosa 

b. Alice Munro 

c. Doris Lessing 

 

 

 


