
EXAMEN LISTAS AUXILIAR BIBLIOTECA-LUDOTECA 

AYUNTAMIENTO VALLE DE EGÜÉS 

 

 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

NIF: 

 

 

1. ¿Qué es eBiblio? Escoge la respuesta correcta. 

 

a) eBiblio es un servicio no gratuito de préstamo de libros electrónicos en 

línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. Para hacer 

uso del mismo no es necesario estar en posesión de un carné de las 

bibliotecas públicas. 

 

b) eBiblio es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos 

en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. 

Para hacer uso del mismo es imprescindible estar en posesión de 

un carné de las bibliotecas públicas.  

 

c) eBiblio es un servicio gratuito de préstamos de libros electrónicos en 

línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. Para hacer 

uso del mismo no es necesario estar en posesión de un carné de las 

bibliotecas públicas. 

 

2.  ¿Qué ofrece eBiblio? 

 

a) Con eBiblio puedes prestarte al menos dos documentos (ebook, 

audiolibro o revistas) a la vez y leerlos en un máximo de 21 días en el 

caso de los ebooks y audiolibros, y en 24 horas para las revistas y 

periódicos, aunque la duración del préstamo puede variar dependiendo 

de donde vivas. 

 



b) eBiblio te permite realizar reservas de libros que ya están 

prestados por otros/as usuarios/as y renovaciones, siempre que 

el libro no haya sido reservado. 

 

c) eBiblio ofrece la opción de tener prestado un libro o fichero hasta un 

máximo de 30 días, sin posibilidad de renovar el préstamo. 

 

3. Según el referido Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca 

pública de 1994, ésta se concibe como un centro local de 

información que facilita a la personas usuarias todas las clases de 

conocimiento e información. Asimismo, incide en la importancia de 

los siguientes aspectos. Señala el incorrecto: 

 

a) Sus servicios han de prestarse sobre la base de la igualdad de acceso 

para todas las personas. 

 

b) Ni sus fondos ni sus servicios han de estar sujetos a censura ideológica, 

política o religiosa, ni a pretensiones comerciales. 

 

c) La biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita sin regirse 

por una legislación específica. 

 

4. En el marco español, el RD 582/1989 encomienda las siguientes 

misiones específicas a las bibliotecas públicas del estado: 

 

a) Promover y estimular el uso de sus fondos, mediante los servicios 

necesarios y las actividades culturales complementarias. 

 

b) Cooperar con las demás Bibliotecas públicas del Estado, mediante el 

intercambio de información, la coordinación de adquisiciones y el 

préstamo interbibliotecario. 

 

c) a) y b) son correctas. 

 

5. Entre los órganos que integran el sistema Bibliotecario de Navarra 

encontramos: 

 



a) Las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas, el Sistema 

de Bibliotecas públicas y privadas de Navarra y la sección de Bibliotecas 

del Consejo Navarro de Cultura. 

 

b) Las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas y el 

resto de bibliotecas que se integren en el Sistema Bibliotecario de 

Navarra mediante convenio entre el titular de la  biblioteca y el 

Departamento de Educación y Cultura, que se publicará en el 

Boletín Oficial de Navarra. 

 

c) El sistema de Bibliotecas públicas y privadas de Navarra, las bibliotecas 

escolares de los centros públicos de enseñanza universitaria y el resto 

de bibliotecas que se integren en el Sistema Bibliotecario de Navarra 

mediante convenio entre el titular de la biblioteca y el Departamento de 

Educación y Cultura, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

6. El Departamento de Educación y Cultura aprobará y mantendrá 

actualizado el Mapa de Lectura Pública de Navarra. Las 

modificaciones del Mapa de Lectura se realizarán por: 

 

a) el Gobierno de Navarra, previa consulta con la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos y la Sección de Bibliotecas del 

Consejo Navarro de Cultura. 

 

b) el Ministerio de Cultura, previa consulta con la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos y la Sección de Bibliotecas del Consejo Navarro 

de Cultura. 

 

c) el Ministerio de Cultura, previa consulta con la Federación Española de 

Municipios y Provincias y la Sección de Bibliotecas del Consejo 

Navarro de Cultura. 

 

7. A la Biblioteca de Navarra, como biblioteca central del Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Navarra, le corresponden algunas de las 

siguientes funciones. Cuál de las siguientes afirmaciones no es 

correcta. 

 



a) Recoger, conservar y difundir todas las obras editadas o 

producidas dentro y fuera de Navarra. A tal fin es la receptora del 

Depósito Legal. 

 

b) Adquirir, conservar y difundir todas las obras relacionadas con Navarra, 

referidas a ella o escritas por autores navarros y que no hubieran 

ingresado por Depósito Legal. 

 

c) Elaborar la Bibliografía Navarra. 

 

8. Respecto al carné de las bibliotecas públicas, señala qué afirmación 

de las siguientes es correcta: 

 

a) La presentación del carné es indispensable para utilizar los 

servicios de préstamo, acceso a Internet, visionado, audición o 

cualquiera otros que indique el personal de la biblioteca. 

 

b) La solicitud de carné se hará, únicamente, vía internet cumplimentando 

una solicitud donde se harán constar los datos personales, DNI/NIE o 

el pasaporte y dos fotografías recientes de tamaño carné. 

 

c) La validez del carné será indefinida. No obstante, si una persona usuaria 

no utiliza el carné de préstamo durante 8 años se dará de baja 

automáticamente el citado carné.  

 

9. Respecto al servicio de préstamo de las bibliotecas públicas de 

Navarra, indica cuál de estas afirmaciones es la correcta: 

 

a) Se establece con carácter general, un período de préstamo de dos 

semanas para un libro y 7 días naturales para documentos no libro 

(revistas y documentos audiovisuales). 

 

b) Los documentos siempre deben devolverse en la biblioteca donde 

se han tomado en préstamo.  

 

c) Cada usuario podrá tener prestados un máximo de 3 documentos de 

manera simultánea, en el conjunto del Sistema de Bibliotecas Públicas 

de Navarra. 



 

10. Según la definición elaborada por la IFLA/UNESCO la biblioteca 

pública es: 

 

a) Una organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, 

tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional o 

mediante cualquier otra forma de organización colectiva. 

 

b) un servicio público del que se dota la sociedad para garantizar que 

todos sus ciudadanos tengan, allá donde residan, la posibilidad de 

acceder en igualdad de oportunidades a la cultura, la información y el 

conocimiento. 

 

c) a) y b) son correctas. 

 

11.   Según la ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas, se 

consideran servicios básicos de toda biblioteca pública los 

siguientes: 

 

a) Consulta en sala, préstamo individual y colectivo, reprografía y 

animación a la lectura.  

 

b) Consulta en sala, préstamo individual y colectivo, información y 

orientación y acceso a la información digital.  

 

c) Consulta en sala, préstamo individual, información, reprografía y acceso 

a la información digital.  

 

12. Según las recomendaciones de la IFLA, en una población igual o 

superior a los 5.000 habitantes el volumen de la colección será de: 

 

a) 2,5 doc./hab. x 5.000 = 12.500 docs. 

 

b) 1,5 doc./hab x 5.000= 7500 docs. 

 

c) 1 doc./ hab x 5.000= 5000 docs. 

 

 



13. Un club de lectura está constituido por: 

 

a) Personas que se agrupan libremente para leer al mismo tiempo 

diferentes obras y se reúnen para comentar las páginas avanzadas desde 

el encuentro anterior. 

 

b) Personas que se agrupan libremente para prestarse diferentes libros a 

fin de comentarlos e intercambiar opiniones.  

 

c) Personas que se agrupan libremente para leer obras previamente 

acordadas con el propósito de comentarlas, intercambiar 

opiniones y, de esta manera, desarrollar su interés y conocimiento 

por el libro y la lectura.  

 

14. Para formar un club de lectura hacen falta: 

 

a) Los lectores,  diferentes ejemplares y una persona que lo 

coordine. 

 

b) Lectores y ejemplares múltiples. 

 

c) Un espacio, ejemplares múltiples y lectores.  

 

15. ¿Qué criterios de selección debemos manejar a la hora de elegir los 
cuentos? 
 
a) Los objetivos didácticos que persigamos, los que persigan los y las 

menores y sus características psicoevolutivas (edad). 
 

b) Los objetivos didácticos que persigamos y las características 
psicoevolutivas (edad) y los intereses del público al que está 
dirigido. 
 

c) Las características psicoevolutivas (edad) del público al que está dirigido 
y los objetivos didácticos que persigamos.  

 
16. Los servicios de la Biblioteca Pública se deben establecer en función 

de las necesidades de información de los ciudadanos: 
 



a) Las bibliotecas públicas están para satisfacer las necesidades de las 
comunidades que difieren ampliamente por sus circunstancias y 
composición, así como los recursos económicos de que disponen. 
 

b) Las bibliotecas públicas deberían ser asequibles por igual a todos los 
miembros de la comunidad, sin distinción de raza, color, nacionalidad, 
edad, sexo, religión, lengua, condición social y nivel educativo. 
 

c) Ambas respuestas son correctas.  
 
 

17. La principal norma para evaluar la eficiencia y calidad de los 
servicios tradicionales es:  
 
a) La norma ISO 24859. 

 
b) La norma ISO 11620. 

 
c) La norma ISO 99014. 

 
18. Según el Reglamento de Uso y Funcionamiento de la ludoteca del 

Valle de Egüés se establece el siguiente horario para el periodo 
escolar: 
 
a) De lunes a viernes de 17h a 20h. 

 

b) Lunes, martes y jueves de 17h a 20 h, miércoles y viernes de 16h a 20h 

y sábados de 11h a 13:30h. 

 

c) Lunes, martes y jueves de 17h a 20h, miércoles y viernes de 16h a 

20h. 

 

19. El Reglamento de uso y funcionamiento de la ludoteca del Valle de 
Egüés establece el siguiente precio público para las personas 
empadronadas: 
 
a) De manera general el acceso será gratuito con las excepciones de 

periodos vacacionales y otros que pueda marcar el ayuntamiento, 

a razón de 1€/h. 

 

b) El acceso siempre será gratuito. 

 



c) De manera general el acceso será gratuito con las excepciones de 

periodos vacacionales y otros que pueda marcar el ayuntamiento, a 

razón de 2€/h. 

 

20. Según el Reglamento de uso y funcionamiento de la ludoteca del 
Valle de Egüés se considera infracción leve: 
 

a) El incumplimiento por encima de dos horas de la jornada establecida 

semanalmente. 

 

b) Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material 

de la ludoteca.  

 

c) El retraso de hasta 15 minutos en el horario de recogida de los 

niños y niñas usuarias del servicio por parte de los padres y 

tutores.  

 

21. La ludoteca del Valle de Egüés es un servicio: 
 
a) De titularidad y gestión municipal. 

 

b) Cuya titularidad y gestión del Gobierno de Navarra.  

 

c) De titularidad del Gobierno de Navarra y de gestión municipal. 

 

22. El juego favorece el desarrollo psicomotor porque: 
 
a) Estimula la creatividad. 

 

b) Favorece la relación con los demás. 

 

c) Puede descubrir sensaciones nuevas que de otro modo el/la 

menor no tendría ocasión de experimentar. 

 

23. El juego es una actividad seria porque: 
 

a) El/la menor pone el mismo empeño, concentración y atención 

jugando que un adulto trabajando.  

 



b) Proporciona diversión cuando el/la menor juega con una persona 

adulta, que sabe cómo entretenerlo y establece con él una relación 

de iguales.  

 

c) Cuanto más serio sea el juego mayor es el aprendizaje que favorece. 

 

24.  Un ludotecario/a  tiene que cumplir varias funciones en el 
desempeño de su trabajo. Señale la incorrecta: 
 

a) Organizar, clasificar y distribuir juegos y juguetes en el espacio de 

trabajo, determinando la edad más apropiada para jugar con cada 

uno de ellos. 

 

b) Analizar, diagnosticar e intervenir sobre las dificultades de 

índole comunicativo de las personas usuarias. 

 

c) Diseñar, gestionar y planificar las actividades de su centro de trabajo 

de acuerdo con las características de las persones usuarias. 

 

25. El juego sensoriomotor descrito por Piaget, se caracteriza por: 
 
a) La imitación sistemática y la exploración de lo nuevo. 

 

b) Tener lugar entre los 2 y los 7 años de edad. 

 

c) El/la menor actúa como si fuera otra persona.  

 

26. ¿Qué dos niveles se establecen en el juego simbólico? 
 
a) Individual y simbólico. 

 

b)  Simbólico y social. 

 

c) Individual y social. 

 

27. Un juego de asociación es un material específico de tipo: 
 
a) Pensamiento lógico. 

 



b) Inteligencia práctica. 

 

c) Sensorial. 

 

28. El lenguaje comprensivo: 
 
a) Se desarrolla después del lenguaje expresivo. 

 

b) Se desarrolla previamente y en mayor proporción que el lenguaje 

expresivo. 

 

c) Está completamente desarrollado a los 3 años de edad. 

 

29. El trastorno de fluidez del habla, caracterizados por repeticiones o 
bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la 
melodía del discurso se denomina: 
 
a) Dislexia. 

 

b) Disfemia. 

 

c) Dislalia. 

  

30. Si un/a usuario/a sufriera algún desperfecto en su ropa: 
 
a) el seguro del Ayuntamiento cubriría en todos los casos el arreglo. 

 

b) el seguro del Ayuntamiento cubriría el arreglo si, previamente, se ha 

presentado una instancia explicando el percance y ha sido estimada por la 

Comisión de cultura.  

 

c) no se podría solicitar compensación de ningún tipo puesto que el 

reglamento advierte sobre ello. 

 

31. En la etapa lingüística del desarrollo y evolución del lenguaje: 
 
a) Surgen conceptos y utiliza los plurales. 

 

b) Comienza el uso de frases coordinadas. 

 



c) a y b son correctas.  

 

32. -La etapa prelingüística del desarrollo y evolución del lenguaje: 
 
a) es innata, no aprendida y es algo por lo que pasan todos los niños 

y niñas.  

 

b) es aprendida y está sujeta a la mayor o menor cantidad de estimulación 

que reciba el niño o niña.  

 

c) no es innata, es aprendida y es algo por lo que pasan todos los niños y 

niñas. 

 

33.- El ayuntamiento del Valle de Egüés es el _______ municipio de 

Navarra por número de habitantes: 

 

a) tercer. 

 

b) cuarto. 

 

c) quinto. 

 

34.- El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés está compuesto por: 

 

a) 11 concejales y concejalas. 

 

b) 21 concejales y concejalas. 

 

c) 31 concejales y concejalas. 

 

35.-Se consideran usuarios/as de la ludoteca del Valle de Egüés los/as 

menores: 

 
a) Entre 3 y 12 años.  
 
b) Entre 3 y 12 años con empadronamiento en el Valle de Egüés.  
 
c) Entre 3 y 14 años. 

 


