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ANEXO III 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 

 

PARTE DE COMUNICACIÓN 

 

1. LEER, COMPRENDER Y ESCRIBIR. 

 

Contenidos 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

• Comprensión de textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
entrevistas y opiniones, reconociendo las diferencias entre información y opinión, 
principalmente en textos periodísticos. 

• Comprensión de textos del ámbito académico y laboral, atendiendo especialmente a 
los de carácter expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo y a las instrucciones 
para realizar tareas. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia, como cartas, notas, solicitudes o reclamaciones.  

• Composición de textos propios de los medios de comunicación, como noticias, 
entrevistas o cartas al director.  

• Composición de textos propios del ámbito académico, especialmente esquemas, 
resúmenes, exposiciones sencillas e informes sobre tareas y proyectos.  

• La composición escrita como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos propios. 

• La importancia de la presentación de los textos escritos, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Criterios de evaluación 

• Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en 
textos escritos de los ámbitos cotidiano, académico y laboral; captar la idea global y la 
relevancia de las informaciones leídas y plasmarlo todo en forma de esquema o 
resumen. 

• Comprender y expresar el propósito en textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación, identificando el tema general y temas secundarios y distinguir cómo se 
organiza la información. 

• Clasificar los textos escritos procedentes de los medios de comunicación dentro de los 
principales géneros de información y opinión. 

• Narrar, exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

• Redactar textos donde se expresen las ideas propias y se argumente la opinión 
personal sobre temas de actualidad. 
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• Construir textos escritos que respeten las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas del español. 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

Contenidos 

• La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), la modalidad lingüística 
andaluza, y la situación actual del español en el mundo. 

• Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios 
del ámbito académico y laboral, tomando conciencia de las situaciones comunicativas 
en que resultan adecuados. 

• Modalidades de la oración como formas de expresar las intenciones de los hablantes. 

• Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación de palabras 
(composición y derivación). 

• Uso de las formas verbales y de los conectores. 

• Conceptos básicos de Semántica (significado denotativo y connotativo; sinonimia y 
antonimia y campos semánticos) y su aplicación. 

• Normas ortográficas; valor social y necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los 
escritos. 

 

Criterios de evaluación 

• Describir la realidad plurilingüe de España en la actualidad y comentar la situación del 
español en el mundo, aportando datos y opiniones propias. 

• Describir las principales características fonéticas, morfosintácticas y lexicosemánticas 
de la modalidad lingüística andaluza y ejemplificarlas. 

• Identificar el registro de un texto dado y redactar textos coloquiales y formales. 

• Interpretar la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales 
utilizadas y ejemplificar con textos propios dichas modalidades. 

• Reconocer palabras derivadas y compuestas y clasificarlas según su categoría 
gramatical. 

• Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados. 

• Definir adecuadamente palabras, expresiones y locuciones, de acuerdo con el 
contexto, y justificar su uso en el texto.  

• Distinguir entre significado denotativo y connotativo. 

• Aportar sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explicar y 
aplicar el concepto de campo semántico. 

• Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos. 
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ANEXO III (continuación) 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 
 

PARTE SOCIAL Y CIUDADANO 

 
1. EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO: Las relaciones con el medio natural. 

 

Contenidos 

• El planeta Tierra: rasgos físicos básicos (el relieve, océanos, mares y aguas 

continentales, y la dinámica atmosférica). El espacio geográfico de nuestro ámbito cultural: 

Europa, España y Andalucía. 

• La diversidad de los ecosistemas terrestres. Paisajes naturales en España y Andalucía. 

La explotación de los recursos naturales. 

• Características básicas de la población española: crecimiento natural y movimientos 

migratorios.  

• El espacio donde vivimos: el hábitat urbano y rural. Funciones de la ciudad en la 

sociedad actual y rasgos básicos del poblamiento rural. 

• Los sectores productivos en nuestro ámbito socio-cultural: rasgos fundamentales y 

característicos de una sociedad de servicios. 

Criterios de evaluación 

• Localizar y situar sobre un planisferio los principales elementos físicos que caracterizan 

el Planeta, con especial referencia al ámbito europeo, español y andaluz. 

• Localizar y situar sobre un planisferio los ecosistemas terrestres, y reconocer los 

rasgos básicos de los paisajes naturales de España. 

• Reconocer la diversidad de recursos naturales y su explotación. 

• Identificar las características básicas de la población española, sus movimientos y su 

relación con otros ámbitos. 

• Identificar los rasgos básicos que diferencian el hábitat urbano y el hábitat rural, así 

como reconocer las diversas funciones urbanas. 

• Diferenciar los distintos sectores productivos de España y Andalucía y describir 

sus rasgos fundamentales en el mundo actual. 
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• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo 

intelectual que caracterizan el análisis geográfico. 

 

2. EL ANÁLISIS HISTÓRICO: Las raíces de nuestra sociedad. 

 

Contenidos 

• Las raíces lejanas de nuestro mundo actual: las aportaciones del mundo antiguo y las 

culturas medievales a la sociedad española. 

• La ampliación del mundo conocido y la construcción del mundo moderno: la expansión 

española en América. El papel destacado de Andalucía. 

• La crisis del Antiguo Régimen y la aparición de la sociedad contemporánea: bases 

ideológicas y transformaciones económicas que explican la construcción de la sociedad 

actual. 

• Los grandes conflictos del siglo XX: la lenta y desigual evolución hacia una sociedad 

democrática y más justa. 

Criterios de evaluación 

• Situar temporalmente sobre un eje cronológico los hechos más relevantes de la Historia 

de España desde la Prehistoria al final de la Edad Media, reconociendo la importancia de 

las aportaciones de las diferentes civilizaciones y culturas al desarrollo de nuestra Historia. 

• Describir los factores fundamentales que explican los descubrimientos geográficos y 

sus consecuencias para Europa y América, con especial referencia a Andalucía. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los hechos más relevantes que marcan el tránsito a 

la sociedad contemporánea, identificando los avances de todo tipo que se producen en 

nuestro contexto en los siglos XVIII y XIX, así como los conflictos sociales que ocasionan. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los grandes conflictos que caracterizan el S. XX, con 

especial referencia a España, identificando los elementos básicos que caracterizan el 

nuevo orden internacional. 

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo 

intelectual que caracterizan el análisis histórico. 
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3. LA CONCIENCIA CIUDADANA: Somos Sociedad. 

 

Contenidos 

• Las relaciones humanas: el hombre como ser social. Conflictos sociales y participación 

ciudadana en la resolución de los mismos.  Deberes y Derechos Humanos en la sociedad 

global. 

• Características básicas de la organización política del Estado de Derecho: la 

participación en la Unión Europea, la Constitución española y el Estado de las Autonomías. 

• La construcción de un mundo más justo: desarrollo y subdesarrollo en la sociedad 

actual. 

Criterios de evaluación 

• Reconocer los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

su situación en el mundo de hoy, identificando los principales conflictos de la sociedad 

actual. 

• Localizar y situar sobre un mapa la organización autonómica del estado español, e 

identificar los rasgos fundamentales de su ordenamiento constitucional, con referencias a 

su integración en Europa y a la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Identificar las situaciones de subdesarrollo que se producen en el planeta, situando y 

localizándolas sobre un planisferio, al tiempo que se establecen las diferencias con las 

sociedades desarrolladas y se interpretan las consecuencias éticas que de ello se derivan. 

• Comprender textos procedentes de diversas fuentes, integrando la información y 

produciendo mensajes que muestren opiniones argumentadas y actitudes solidarias y 

tolerantes. 

 

4.  LA PERCEPCIÓN ARTÍSTICA: Creación y sensibilidad. 

 

Contenidos 

• La expresión artística como rasgo característico de las diferentes culturas y 

civilizaciones: su evolución y desarrollo hasta el mundo actual. Rasgos generales de la 

cultura contemporánea. 

• Elementos fundamentales del Patrimonio Cultural de Andalucía: diversidad y 
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riqueza. 

Criterios de evaluación 

• Reconocer los rasgos generales de la evolución de la creación artística en nuestro 

ámbito cultural, con especial referencia a España, localizándolos espacial y 

temporalmente. 

• Identificar los elementos fundamentales del Patrimonio cultural andaluz, y localizar 

espacialmente sus Bienes Culturales más significativos. 

• Utilizar de manera adecuada los recursos y técnicas de interpretación de la obra 

artística que caracterizan al análisis estético. 
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ANEXO III (continuación) 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 

 

PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

1. MATEMÁTICAS. 

Contenidos 

• Operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales y fracciones (suma, 

resta, multiplicación y división), y operaciones combinadas de las anteriores. 

• Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Magnitudes directas e inversamente proporcionales. Porcentajes. El euro.  

• Magnitudes y medidas. Sistema Internacional. Unidades de longitud, capacidad, masa, 

superficie, volumen y tiempo. Escalas. 

• Triángulos: clasificación. Cuadriláteros: clasificación. Perímetro y área. Longitud de la 

circunferencia. Área del círculo. 

• Áreas y volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.  

• Tablas, recuento y frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de centralización y 

de dispersión.  

• Experiencias aleatorias. Probabilidad. Ley de Laplace. 

Criterios de evaluación 

• Identificar y utilizar los números enteros, fracciones y decimales para codificar, recibir y 

producir información en situaciones posibles.  

• Expresar situaciones de la vida real en lenguaje algebraico. 

• Plantear y resolver situaciones reales sencillas mediante ecuaciones de primer grado 

con una incógnita. 

• Distinguir si dos magnitudes son o no directamente proporcionales para resolver distintos 

problemas de la vida real. 

• Realizar de manera correcta los cambios de unidades en medidas de longitud, masa, 

capacidad, superficie y volumen o convertir diferentes unidades. 

• Interpretar, representar y resolver situaciones que impliquen el cálculo de 

perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas sencillas. 

• Obtener conclusiones a partir de diagramas, tablas y gráficas que recojan datos 

de situaciones del mundo real. 
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• Obtener e interpretar una tabla de frecuencia eligiendo la representación más adecuada 

a la situación problemática objeto de trabajo, así como las medidas de centralización y 

dispersión, valorando su representatividad y utilizando la calculadora con sentido numérico. 

• Asignar probabilidades en situaciones equiprobables utilizando la Ley de Laplace y los 

diagramas de árbol. 

 

2. CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

 

Contenidos 

• La materia viva. La célula y los niveles de organización de los seres vivos. El cuerpo 

humano: las funciones vitales, locomoción, coordinación, nutrición y reproducción.  

• El Universo: Las estrellas. Las galaxias. El Sistema Solar. La Tierra: estructura interior y 

atmósfera. Los movimientos de la Tierra. La Luna. Eclipses y mareas. 

• La materia: Los estados de la materia. Sustancias puras y mezclas. La composición de la 

materia: átomos y moléculas. El agua: propiedades e importancia para la vida. 

• Concepto de energía. Fuentes de energía renovable y no renovable. Consecuencias 

medioambientales de sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

• Identificar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, y 

establecer relaciones entre éstas y hábitos de higiene y salud. 

• Reconocer la organización del Sistema Solar y las consecuencias de los movimientos de 

la Tierra y la Luna. 

• Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso en distintas 

aplicaciones. 

• Identificar y clasificar las principales fuentes de energía. 

• Describir el impacto que sobre el medio produce la actividad científica y tecnológica, así 

como los beneficios de esta actividad frente a los costes ambientales, la necesidad de 

ahorro energético y tratamiento de los residuos. 

 

3. TECNOLOGÍA. 

 

Contenidos 

• Materiales textiles, metálicos, maderas, cerámicos, pétreos, de construcción y 
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plásticos. Propiedades características y mecánicas. Valoración de  sus repercusiones 

ambientales 

• Los circuitos eléctricos. La corriente eléctrica  y la tensión eléctrica. Ley de Ohm. Imanes 

y magnetismo.  

• Hardware y software. Componentes básicos de un ordenador. Carcasa, placa base, 

microprocesador, disco duro, memoria RAM, tarjetas de expansión y periféricos.  

• Mecanismos. Máquinas simples: palanca, polea, plano inclinado, tornillo y cuña. 

Funcionamiento de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. 

Criterios de evaluación 

• Distinguir los materiales más utilizados en el entorno más cercano e identificar sus 

propiedades más características. 

• Indicar las diferentes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito 

eléctrico.  

• Aplicar las leyes de Ohm y Joule para resolver ejercicios numéricos de circuitos 

sencillos. 

• Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando 

su misión en el conjunto. 

• Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 

transmisión de movimientos que las componen. 

 

 

 


