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ANEXO 6 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Contenidos y criterios de evaluación  
de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior 

PARTE COMÚN 

Lengua Castellana y Literatura 

Contenidos:

COMUNICACIÓN 

- Lengua oral y lengua escrita. 
- Niveles del lenguaje. Estándar, coloquial y culto. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

- Variedades del discurso. 
Descripción. 
Narración. 
Exposición. 
Argumentación. 
Instrucción. 
Ámbito temático. 

- Científico-técnico: documentos técnicos y textos científico-divulgativos.  
- Periodístico: textos informativos (la noticia) y textos de opinión. 
- Administrativo: cartas, solicitudes e instancias. 
- Humanístico: textos históricos y filosóficos a nivel divulgativo 
- Literario: textos poéticos, dramáticos y novelísticos. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

- Lectura. 
- Elaboración de esquemas y resúmenes: jerarquización de ideas. 
- Comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la lengua en el  

aprendizaje) y  social (la lengua en las relaciones institucionales). 

PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE TEXTOS 

- Unidad y progresión temática, coherencia y adecuación. 
- Cohesión textual: mecanismos de cohesión. 
- Oraciones, párrafos y conectores textuales. 
- Léxico y semántica: sinonimia, antonimia, denotación y connotación, locuciones y frases hechas. 
- Corrección ortográfica. 
- Estilo y presentación. 

GRAMÁTICA

- Morfosintaxis de la oración compuesta. 
- Sujeto: grupo nominal. Núcleo y complementos. 
- Predicado: grupo verbal. Núcleo y complementos. 

EL DISCURSO LITERARIO 

- La literatura como fenómeno comunicativo y estético. 
- La literatura como cauce de transmisión y creación cultural y como expresión de la realidad histórica y 

social. 
- Producción de textos literarios o de intención literaria. 
- La narrativa. Las formas tradicionales del relato y su transformación desde la Edad Media hasta el Barroco. 

Cervantes y la novela moderna. Realismo y naturalismo. Nuevos modelos narrativos en el siglo XX. La novela 
latinoamericana en la segunda mitad del siglo. 

- La poesía. Lírica tradicional y lírica culta en la Edad Media, Renacimiento y Barroco. La lírica romántica. 
Del Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en el siglo XX. 

- El teatro. Orígenes del teatro medieval. Lope de Vega y el teatro clásico español: consolidación, características e 
influencia en el teatro español posterior. Transmisión del teatro realista y costumbrista. Evolución y 
transformación del teatro del siglo XX. 

- El periodismo. Origen y desarrollo en el siglo XIX. Transformación del periodismo en el siglo XX. Los 
géneros periodísticos. 

- El ensayo. Las formas originarias del ensayo literario y su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX. 
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Criterios de evaluación: 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación 
con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al 
que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto.  

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con 
especial atención a los descriptivos, narrativos y expositivos, reconociendo los mecanismos que les dan 
coherencia y cohesión, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.  

3. Componer textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de comunicación, y utilizar mecanismos 
que les den coherencia y cohesión de acuerdo con sus diferentes estructuras formales. 

4. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos 
de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 
adecuada.  

5. Aplicar las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas actuales y valorar su importancia social. 
6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus 

significados.
7. Discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las relaciones formales de creación de 

palabras.  
8. Reconocer en el texto las características propias de la comunicación literaria, identificando las funciones del 

emisor y del receptor, las peculiaridades del ámbito literario y las distintas formas de transmisión. 
9. Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales que configuren su 

naturaleza artística en relación con la sintaxis de otros lenguajes artísticos, y observar las transformaciones 
históricas de su género literario. 

10. Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus principales elementos y las técnicas 
más usuales. 

11. Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, 
ideológicos, históricos y culturales de la misma. 

Fundamentos de Matemáticas 

Contenidos:

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

- Los conjuntos numéricos. 
Los números naturales, enteros y racionales. Operaciones. 
Los números irracionales. 
El conjunto de números reales. La recta real. Ordenación. Valor absoluto. Distancia. Intervalos. 
Los números complejos: Características. Notación. Operaciones con números complejos. 
Aproximación de números reales. Estimación, Truncamiento y redondeo. Niveles de precisión y error. 
Proporcionalidad. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
Potencias y raíces. 
Notación científica. Operatoria con notación científica. 
Logaritmos decimales. 

- Polinomios. 
Expresiones polinómicas con una indeterminada. 
Valor numérico. 
Operaciones con polinomios. 
Algoritmo de Ruffini. Teorema del resto. 
Raíces y factorización de un polinomio. 
Simplificación y operaciones con expresiones fraccionarias sencillas. 

- Ecuaciones. 
Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
Ecuaciones polinómicas con raíces enteras. 
Ecuaciones irracionales sencillas. 
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas. 

- Sistemas de ecuaciones. 
Sistema de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes. 
Sistemas compatibles e incompatibles. 
Resolución de sistemas de ecuaciones con 2 ó 3 incógnitas. determinado e indeterminado. Planteamiento de  
sistemas de ecuaciones. 

GEOMETRÍA

- Unidades de medida de ángulos. 
- Razones trigonométricas de un ángulo. 
- Uso de fórmulas y transformaciones trigonométricas en la resolución de triángulos y problemas geométricos 

diversos. 
- Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de rectas. 
Distancias y ángulos. 

- Lugares geométricos en el plano. Cónicas. Intersecciones. 
- Representación gráfica de rectas, cónicas y lugares geométricos. 
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FUNCIONES Y GRÁFICAS 
- Expresión de una función en forma algebraica a partir de enunciados, tablas o de gráficas. 

Aspectos globales de una función. 
Utilización de las funciones como herramienta para la resolución de problemas y la interpretación de 
problemas.

- Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a problemas reales. 
- Funciones reales de variable real: clasificación y características básicas de las funciones lineales, polinómicas, 

trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y racionales sencillas. Valor absoluto, parte entera. 
- Dominio, continuidad y extremos de una función. 
- La tasa de variación como medida de la variación de una función en un intervalo. 
- Análisis de las distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. 
- Operaciones y composición de funciones. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
- Estadística descriptiva unidimensional. 

Variables discretas y continuas. 
Recuento y presentación de datos. Determinación de intervalos y marcas de clase. 
Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, gráficas de barras y de sectores. Histogramas y 
polígonos de frecuencia. 
Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dispersión usuales: media, moda, 
mediana, recorrido, varianza y desviación típica. 

- Probabilidad. 
Experiencias aleatorias. Sucesos. 
Frecuencia y probabilidad. 
Probabilidad simple y compuesta. 

Criterios de evaluación: 
1. Utilizar los números reales, sus notaciones, operaciones y procedimientos asociados, para presentar e intercambiar 

información y resolver problemas, valorando los resultados obtenidos de acuerdo con el enunciado. 
2. Aplicar conceptos de precisión y margen de error en el contexto resolución de problemas.  
3. Utilizar los números complejos, sus notaciones, operaciones básicas para resolver problemas, valorando los 

resultados obtenidos de acuerdo con el enunciado. 
4. Representar sobre la recta diferentes intervalos. Expresar e interpretar valores absolutos, desigualdades y 

distancias en la recta real. 
5. Transcribir problemas y situaciones reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas matemáticas 

apropiadas en cada caso para resolverlos (particularmente ecuaciones) y dar una interpretación, ajustada al 
contexto, de las soluciones obtenidas. 

6. Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las diferentes técnicas de medida de 
ángulos y longitudes y de resolución de triángulos para encontrar las posibles soluciones, valorándolas e 
interpretándolas en su contexto real. 

7. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano, identificar las formas correspondientes en función de 
sus propiedades.  

8. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas analítica y gráficamente. 

9. Identificar las funciones habituales (lineales, polinómicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y 
racionales sencillas) que pueden venir dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas y 
representarlas gráficamente para analizar sus propiedades características y relacionarlas con situaciones reales que 
se ajusten a ellas, valorando la importancia de la selección de los ejes, unidades, dominio y escalas. 

10. Analizar, cualitativa y cuantitativamente, las propiedades globales y locales (dominio, continuidad, simetrías, 
periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de crecimiento) de una función elemental sencilla, que describa 
una situación para representarla gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno 
del que se derive. 

11. Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una distribución bidimensional es de 
carácter funcional o aleatorio. 

12. Utilizar la información proporcionada por los conceptos estadísticos de uso corriente (población, muestra, 
moda, media aritmética, mediana, dispersión...) e interpretar dicha información en la adopción de criterios, 
tendencias y toma de decisiones sobre situaciones reales. 

13. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una 
distribución de probabilidad binomial o normal, determinando las probabilidades de uno o varios sucesos, 
sin necesidad de cálculos combinatorios. 

14. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y compuestos y utilizar 
técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal. 

Inglés

Contenidos:

CONTENIDOS FUNCIONALES 
- Describir y comparar personas, objetos, situaciones y procesos. Formular definiciones. 
- Pedir y generar información sobre  acontecimientos. Resumirlo. 
- Narrar acontecimientos y hechos presentes, pasados y futuros. 
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- Expresar las nociones de existencia e inexistencia, presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad, 
capacidad o incapacidad, cantidad, medida y peso. 

- Expresar certeza y duda. Expresar un hecho como posible o imposible, probable o improbable, necesario u 
obligatorio/prohibido consecuencia lógica de otro hecho. 

- Expresar opinión, sentimientos, interés, preferencia, fruición, acuerdo o desacuerdo. Lamentar, pedir 
perdón y perdonar. 

- Pedir y dar instrucciones. Sugerir, aconsejar y recomendar  una actuación. 
- Invitar a hacer alguna cosa. Pedir/dar/denegar permiso para hacer algo/para que alguien haga algo. 
- Reproducir preguntas e informaciones que alguien ha hecho o ha difundido. 
- Expresar intención, deseo, voluntad o decisión de hacer algo/de que alguien haga algo. Ofrecerse o negarse 

a hacer alguna cosa. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

- Información personal, aspecto físico, carácter, familia, amigos, intereses, etc. 
- Profesiones y ocupaciones: tipos de trabajo, lugar, formación, condiciones, ingresos, etc. 
- La vivienda: situación, tipos, mobiliario, servicios, etc. 
- Educación, asignaturas, escolarización. 
- Ocio: aficiones, deportes, música, prensa, cine, teatro, etc. 
- Viajes y medios de transporte: vacaciones, hoteles, idiomas. 
- Relaciones sociales: invitaciones, correspondencia, etc. 
- Salud, bienestar y medio ambiente: partes del cuerpo, enfermedades, accidentes y servicios médicos. 
- Tiendas y lugares donde ir a comprar; alimentos y bebidas, ropa, precios, medidas. 
- Servicios: correos, teléfonos, bancos, policía, etc. 
- Lugares y países: accidentes geográficos, orientaciones y distancias. 

Criterios de evaluación: 

1. Resumir textos descriptivos, narrativos o informativos, secuenciando ordenadamente las ideas con 
coherencia discursiva, corrección ortográfica y gramatical y con el tipo de léxico adecuado. 

2. Redactar textos descriptivos, narrativos o informativos sencillos y de corta extensión, a partir de su 
repertorio propio, con corrección textual, gramatical, ortográfica, de manera estructurada y con coherencia 
discursiva.

3. Redactar cuestionarios breves para obtener información y cartas sencillas dirigidas a personas o 
instituciones, con corrección textual, gramatical, ortográfica y de manera estructurada a partir de una 
finalidad definida previamente. 

4. Formalizar con corrección y pulcritud cuestionarios, formularios e impresos habituales en la vida cotidiana. 
5. Señalar el significado de palabras, elementos de frases o frases a partir de la información dada por el 

contexto y el bagaje lingüístico y cultural propio. 
6. Responder cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, de forma escrita, con corrección textual y 

gramatical.  




