EXAMEN TEST BOLSA LOGOPEDA 2017
1. De los siguientes signos de alerta en el proceso de adquisición del lenguaje, cuál no se corresponde con la
etapa de los 4 años:
a. Tiene dificultades para jugar con el lenguaje (rimas, adivinanzas, trabalenguas sencillos.
b. Respira con la boca abierta.
c. Confunde palabras antes/después, hoy/mañana.
d. Traga enseñando la lengua (deglución inmadura)
2. Es casos de mutismo se debe:
a. Forzarle a hablar en situaciones sociales en las que se observe ansiedad.
b. Reforzar las aproximaciones verbales y no verbales del niño hacia otras personas, tanto iguales como
adultos.
c. Justificar al niño ante otras personas cuando no responde a las preguntas de éstas (”Es muy tímido”…)
d. Expresar comparaciones con hermanos, compañeros u otros niños (señalar que otros niños hablan más
y mejor, que son más simpáticos…)
3. De las siguientes afirmaciones sobre la disfemia, indica cuál no es correcta:
a. Tiene un componente emocional: el niño puede sentir miedo, vergüenza, sentimientos de inferioridad.
b. Existen dos tipos de disfemia: la disfemia tónica y la disfemia clónica.
c. En la disfemia tónica el espasmo se produce al iniciar el discurso, el sujeto vence por la fuerza un
bloqueo intenso tras el cual puede expresarse.
d. En la disfemia clónica se producen pequeños espasmos o contracciones musculares que hacen que
repitan uno o varios fonemas/sílabas al comienzo o en el curso de la frase.
4. Respecto a la parálisis cerebral indica cuál es la afirmación correcta.
a. La sialorrea es una característica común de la parálisis cerebral.
b. El desarrollo comunicativo/lingüístico depende en gran medida de la presencia/ausencia
intencionalidad comunicativa del usuario, del nivel de comprensión lingüística y del desarrollo de las
funciones comunicativas.
c. Pueden aparecer dificultades asociadas: bruxismo, reflujo gastroesofágico.
d. Todas son correctas.
5. Cuando consideramos que existe una hipoacusia moderada:
a. Pérdida comprendida entre 50 dB y 70 dB.
b. Pérdida comprendida entre 70 dB y 90 dB.
c. Pérdida comprendida entre 30 dB y 50 dB.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
6. De las siguientes afirmaciones sobre las dislalias indica cuál es incorrecta:
a. Cuando el sujeto presenta dificultades en la pronunciación de ciertos fonemas antes de los cuatro años,
se considera una dislalia evolutiva.
b. Cuando hay un retraso motor también hay déficit en el desarrollo del lenguaje, por tanto es necesario
tratar el desarrollo psicomotor, la motricidad fina y como consecuencia irán desapareciendo las
dificultades articulatorias.
c. En la dislalia funcional el sujeto presenta malformaciones o disfunciones cerebrales que dificultan o
impiden una adecuada fluidez.
d. La dislalia audiógena se debe a una deficiencia auditiva permanente o temporal.
7.

De las siguientes alteraciones del lenguaje cuál tiene una base orgánica y funcional.
a. Hipoacusia
b. Disfemia
c. Disartria
d. Afasia

EXAMEN TEST BOLSA LOGOPEDA 2017
8. En cuanto al desarrollo y adquisición del lenguaje: los niños son capaces de conversar con un adulto, pero
tienen dificultades para hacerlos con otros niños a la edad de:
a. Entre los dos y los cuatro años
b. A los cinco años
c. Cuatro años
d. Entre los cuatro y los cinco años
9. ¿Qué objetivo general vamos a trabajar en casos de disfonías?
a. Reeducación de la respiración.
b. Establecer una postural corporal adecuada.
c. Relajar la musculatura local o generalizada (cuello/trapecio/maxilar/faringe/lengua/ diafragma y
abdominales)
d. Todas son correctas.
10. Indica qué tipos de disglosias existen:
a. Labiales, palatales, linguales, mandibulares y dentales.
b. Linguales, palatales, mandibulares y dentales.
c. Labiales, linguales y palatales.
d. Mandibulares, dentales y linguales.
11. De los siguientes síntomas que aparecen en los trastornos del espectro autista, cuál no se corresponde con
un síntoma “por exceso”:
a. Ecolalias inmediatas.
b. No respeto a reglas conversacionales.
c. Rutinas y estereotipias.
d. Habla no dirigida a interlocutor.
12. De los siguientes objetivos, ¿cuál es específico para trabajar con enfermos de Parkinson?
a. Prevenir y mantener los componentes del habla preservados y concienciar sobre los aspectos del habla
que dificultan la comunicación.
b. Conseguir una comunicación efectiva y eficiente en todos los contextos sociales.
c. Ejercitar rítmicamente los movimientos logocinéticos frente a un espejo, con el objetivo de mejorar la
movilidad oral (labios, lengua, paladar y maxilar) y optimizar la articulación y deglución.
d. Aprender técnicas y estrategias para mejorar la inteligibilidad del habla
13. De las siguientes afirmaciones sobre los niveles de desarrollo en la adquisición del lenguaje, indica cuál es
incorrecta.
a. Nivel pragmático: usos del lenguaje
b. Nivel fonológico: fonemas o sonidos de un lenguaje.
c. Nivel morfosintáctico: aprendizaje de las reglas no verbalizadas que dirigen las conversaciones.
d. Nivel semántico: referente al significado.
14. La intervención en Atención temprana consta de diferentes momentos:
a. valoración inicial, intervención terapéutica y derivación.
b. valoración inicial, intervención terapéutica, control y seguimiento, derivación.
c. intervención terapéutica y derivación.
d. intervención terapéutica, control y seguimiento y derivación.
15. Los factores que más condicionan el pronóstico en la rehabilitación de la deficiencia auditiva de un niño son:
a. La inteligencia del niño y la colaboración de los padres.
b. La cantidad y calidad de las sesiones de rehabilitación.
c. El grado de pérdida auditiva y la edad de aparición de la misma.
d. Las estrategias de aprendizaje que utilice el logopeda y el centro escolar.
16. En la rehabilitación auditiva, el segundo nivel a trabajar es:
a. Identificación de sonidos.
b. Reconocimiento de sonidos.
c. Detección de sonidos.
d. Discriminación de sonidos.
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17. La intervención indirecta en tartamudez se realiza:
a. en edad preescolar.
b. cuando el niño tiene disfluencias importantes.
c. cuando el niño no tiene disfluencias importantes.
d. a y b son correctas.
18. Los programas de los centros de atencion temprana son llevado a cabo por los siguientes profesionales :
a. psicologo, pedagogo terapéutico, fisioterapeuta y logopeda.
b. psicologo, pedagogo , fisioterapeuta y logopeda.
c. psicologo, terapeuta , fisioterapeuta y rehabilitador.
d. NInguna respuesta es correcta.
19. Según la Constitución española, los valores superiores del ordenamiento jurídico español son:
a. Los derechos fundamentales
b. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
c. La legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
d. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
20. La aprobación de las bases de las pruebas para la selección de personal en los municipios no sujetos al
régimen de gran población compete:
a. Al Pleno
b. Al Alcalde
c. A la Junta de Gobierno Local
d. A la Comisión de Personal
21. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios:
a. Con población superior a 5.000 habitantes
b. En los municipios de menos de 5.000 habitantes que así lo disponga su Reglamento Orgánico
c. En los municipios de menos de 5.000 habitantes si así lo acuerda el Pleno del Ayuntamiento
e. Todas las respuestas anteriores son correctas
22. Las protopalabras aparecen a la edad de:
a. Antes de los 6 meses
b. De 6 a 12 meses
c. De 12 a 24 meses.
d. Posterior a los 24 meses
23. El concepto de “monólogo colectivo” se atribuye a:
a. Vigotsky.
b. Paulov.
c. Chomsky.
d. Piaget.
24. En la dislalia, cuando en la articulación de un fonema, sílaba o palabra los órganos no se colocan
correctamente pueden producirse errores en la pronunciación: (Libro PIR)
a. Sustituciones.
b. Omisiones o inserciones.
c. Distorsiones.
d. Todas las anteriores son correctas.
25. ¿En qué síndrome afásico es frecuente el agramatismo:
a. Afasia de Broca.
b. Afasia de Wernicke.
c. Afasia de conducción.
d. Afasia sensorial transcortical.
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26. En la disfemia clónica: (Libro PIR)
a. Hay espasmos al iniciar el discurso, el sujeto vence por la fuerza un bloqueo intenso tras el cual puede
expresarse.
b. Se producen pequeños espasmos o contracciones musculares que hacen que se repitan uno o varios
fonemas/ sílabas al comienzo o en el curso de la fase
c. Aparece tartamudez severa donde se combinan espasmos tónicos y clónicos.
d. Aparece de los 3 a los 5 años y remite a los pocos meses.
27. Respecto a una posible diferencia entre una persona con disartria y otra con afasia:
a. El disártrico es incapaz de producir expresiones verbales automatizadas, y el afásico sí.
b. El disártrico sí puede producir expresiones verbales automatizadas y el afásico no.
c. Ni el disártrico ni el afásico pueden producir expresiones verbales automatizadas.
d. Tanto el disártrico como el afásico puede producir expresiones verbales automatizadas
28. Según el determinismo cognitivo de Piaget: (1)
a. El lenguaje está determinado por el pensamiento.
b. El pensamiento está determinado por el lenguaje.
c. El pensamiento equivale al lenguaje, sin existir ninguna subordinación entre ambos.
d. La representación del conocimiento no tiene nada que ver con la representación lingüística.
29. ¿Qué entendemos por disfonía funcional?
a. es aquella en la que la laringe presenta lesión observable y las cualidades de la voz no se encuentran
alteradas.
b. es aquella en la que la laringe no presenta lesión observable y las cualidades de la voz no se encuentran
alteradas.
c. es aquella en la que la laringe presenta lesión observable y las cualidades de la voz se encuentran
alteradas.
d. es aquella en la que la laringe no presenta ninguna lesión observable pero las cualidades acústicas de la
voz se encuentran alteradas.
30. La Esclerosis Lateral Amiotrófica provoca una disartria de tipo:
a. Hipocinética.
b. Espástica.
c. Fláccida.
d. Espástica-Fláccida.
PREGUNTAS DE RESERVA
1. La voz traqueoesofágica consiste en:
a. Llevar a cabo un traqueostoma en la zona esofágica comunicado con la faringe.
b. Hacer una fístula comunicando la tráquea con la pared anterior del esófago.
c. Colocar una prótesis de silicona entre el esófago y la faringe.
d. Comunicar el esófago con la tráquea a través de un estoma intracular.
2. La enfermedad de Parkinson (EP) produce:
a. Temblor de reposo, rigidez, bradicinesia y aumento de reflejos posturales.
b. Su forma de hablar se caracteriza por el aumento de la sonoridad, con suficiencia prosódica.
c. Disartria hipocinética.
d. a y c son correctas.
3. En las disfluencias evolutivas encontramos:
a. repeticiones de sonidos y sílabas.
b. disfluencias que duran dos o más segundos.
c. un mínimo de 3 repeticiones.
d. disfluencias que duran menos de dos segundos.
4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias y técnicas son propias para el tratamiento naturalístico en TEA?
a. Enseñanza incidental del lenguaje, Mand-Model, Delay Time
b. Enseñanza incidental del lenguaje, Mand- Model, Delay Time, Estimulación concentrada
c. Enseñanza incidental del lenguaje, Mand- Model, Delay Time, y Apoyo Conductual Positivo.
d. Enseñanza incidental del lenguaje, Mand- Model, Apoyo Conductual Positivo.
5. Con respecto al mutismo y sus niveles de expresión, señala la respuesta correcta:
a. disfrutan activamente del contacto con los demás y juegan sin problemas, permaneciendo en silencio.
b. desarrollan con el amigo más cercano estrategias de comunicación alternativa.
c. consideran las interacciones sociales incómodas y no participan en absoluto
d. todas las respuestas anteriores son correctas.

