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1. Las investigaciones científicas respaldan que en la intervención del autismo en 

la infancia ... 

a. Las mejoras en la comunicación social tienden a ser mayores que en 

los comportamientos repetitivos 

b. Las mejoras en los comportamientos repetitivos tienden a ser mayores 

que en la comunicación social.  

c. Solo se encuentran datos concluyentes en la mejora de la atención 

conjunta 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

  

2. El apoyo necesario en la infancia debe ser: 

a. Compartido con la familia 

b. Sobre todo, en centros de intervención especializados 

c. A partir de los dos años de edad 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

3. Selecciona la respuesta correcta. La plasticidad cerebral ... 

a. Es capacidad del cerebro de cambiar y crear conexiones cerebrales 

nuevas 

b. Es mayor con niños pequeños entre los seis y los nueve años 

c. Se desarrolla a través de técnicas de neuro-imagen 

d. Todas las anteriores son verdades 

 

4. Durante la adolescencia de las personas con autismo: 

a. Se suele producir una etapa de mayor desinterés social que en la 

infancia 

b. Es habitual observar un empeoramiento puntual en la conducta 

c. No suelen darse sentimiento de depresión o ansiedad 

d. Todas las anteriores son correctas 

  

5. Un proceso de transición a la vida adulta debería comenzar con: 

a. 18 años 

b. 16 años 

c. 14 años 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 



 
 

3 
 

6. Selecciona la opción que consideres es correcta: 

a. Todos los adultos con autismo están internados en viviendas 

institucionalizas 

b. El acoso escolar es inferior comparado con el alumnado sin autismo 

c. Un porcentaje de personas con autismo puede triunfar en la universidad 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

7. La mayoría de adultos con autismo: 

a. Mejoran en su sintomatología de autismo respecto a cuando eran niños 

b. Empeoran en su sintomatología de autismo respecto a cuando eran 

niños 

c. La diversidad en la mejora es tan grande como personas con autismo 

hay 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

8. Los datos de empleo en adultos con autismo: 

a. Son menores que en otros colectivos con discapacidad 

b. Son mayores que en otros colectivos con discapacidad 

c. Son muy similares que en otros colectivos con discapacidad 

d. Todas las anteriores son falsas 

 

9. Indica cuál de los siguientes empleos te parece adecuado para una persona 

con autismo, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades: 

a. Cajero en un supermercado 

b. Camarero en un restaurante 

c. Comercial 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

10. Los adultos con autismo, respecto a su atención médica: 

a. tienen más probabilidades de tener necesidades de salud física y 

mental no satisfechas 

b. tienen menos probabilidades de recibir atención preventiva  

c. tienen más probabilidades de tener una hospitalización por urgencias 

médicas 

d. todas las anteriores son correctas 
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11. Los adultos con autismo pueden presentar comorbilidades con otros trastornos 

psiquiátricos como depresión, ansiedad o trastornos alimentarios: 

a. En mayor proporción que las personas sin autismo 

b. En menor proporción que las personas sin autismo 

c. En igual proporción que las personas con autismo 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

12. Un posible factor que contribuye a las pocas experiencias laborales exitosas de 

las personas con autismo es: 

a. el énfasis en el deterioro y los déficits sociales en lugar de las fortalezas 

b. la falta de capacitación de los profesionales en la prestación de apoyos 

laborales 

c. la falta de acceso a programas de inserción laboral 

d. todas las anteriores son correctas 

 

13. Señala cuál de las siguientes es una adaptación útil dentro del ámbito sanitario: 

a. Uso de estrategias visuales para la comprensión de los procedimientos 

médicos 

b. Reducir o anticipar las transiciones 

c. Ambientes con pocas distracciones sensoriales 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

14. Las personas con autismo en la universidad ven reducidas sus oportunidades 

de éxito debido a: 

a. Su menor capacidad intelectual 

b. El menor apoyo de las familias a las personas con autismo 

c. Dificultades en la administración del tiempo, los plazos ... 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

15. Señala la opción correcta. Los adultos con autismo suelen residir: 

a. En viviendas propias con independencia 

b. En residencias a cargo de cuidadores o en pisos tutelados 

c. La variabilidad es muy grande y existen recursos que cubren los 

diferentes niveles de apoyos 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 


