ANEXO VI
ASPECTOS CURRICULARES QUE SE UTILIZARÁN COMO REFERENCIA PARA LA
ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
(Resolución de 5 de marzo de 2019)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

Materia : Lengua Castellana y Literatura
- Extracción y exposición de informaciones a partir de textos sobre temas de actualidad social o cultural,
contrastando los diferentes puntos de vistas y las opiniones expresadas.
- Comprensión y resumen de contenidos a partir de diferentes tipos de textos (de medios de comunicación, ámbito
académico, carácter literario), con actitud reflexiva y crítica en función de la información disponible.
- Análisis básico de la organización de textos, sobre todo los expositivos, distinguiendo entre idea principal e ideas
secundarias.
- Composición de textos, expresando con claridad, cohesión y coherencia ideas, opiniones, instrucciones o
experiencias.
- Identificación y explicación del significado de términos o expresiones en el contexto de un texto.
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales y ortográficas, empleando los términos apropiados en
las explicaciones o actividades sobre su uso.
- Distinción de las categorías gramaticales, de la forma de las palabras y de sus mecanismos de flexión y
creación.
.- Reconocimiento y uso de las formas verbales en los textos con atención a la correlación temporal.
- Presentación correcta de los textos escritos, respetando las normas ortográficas y gramaticales.
Materia: Primera Lengua Extranjera (Inglés)
- Comprensión de la idea general e información relevante en textos sencillos de diferentes tipos, originales y
adaptados, haciendo uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto e inferencia de
significados utilizando conocimientos previos sobre el tema, por el contexto o por comparación de palabras y
expresiones.
- Identificación y manejo de vocabulario básico en relación con los siguientes contenidos: personas y lugares,
cualidades personales y aspecto físico; emociones, gustos y preferencias; actividades de tiempo libre; estudios y
experiencias laborales; medios de transporte; tiempo y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación;
acuerdos y desacuerdos; consejos, opiniones y planes.
- Reconocimiento y uso correcto de los siguientes contenidos gramaticales:
- Saludos y presentaciones.
- Verbos Be y Have got
- Fórmulas para describir acciones habituales y dar direcciones. Present simple y present continuous.
- Fórmulas para hablar del pasado. Past simple. There was/there were. Present Perfect.
- Fórmulas para hablar del futuro. Will y be going to. Predicciones y planes.
- Obligación y prohibición. Posibilidad y permiso. Can/should/must.
- Expresión de la existencia: There is/are, there was/were.
- Posesivos y pronombres objeto
- Expresión básica de la cantidad y el grado.
- Expresión básica del espacio y el tiempo: preposiciones y adverbios.
- Comparativos y superlativos.
- Aplicación de los conocimientos gramaticales adquiridos a las actividades de comprensión y expresión en la
lengua extranjera, detectando los posibles errores en las producciones escritas.
- Producción de textos sencillos con formatos orientados (narración, descripción, carta/postal…), cuidando el
léxico, las estructuras y los elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas, y hacerlos
comprensibles al lector.
- Identificación a partir de textos escritos de aspectos socioculturales característicos de los países donde se habla
la Primera Lengua Extranjera.

ÁMBITO SOCIAL

Materias de referencia: Geografía e Historia. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
- Obtención y procesamiento de informaciones generales y concretas a partir de textos, mapas temáticos y
gráficos, comunicando las conclusiones de forma clara y coherente.
- Localización y caracterización de los elementos físicos más destacados (océanos y mares, continentes, zonas
climáticas, unidades de relieve y ríos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial
referencia al territorio español y europeo.
- Identificación y localización de países por continentes en mapamundi político
- Reconocimiento y descripción de los principales sectores de actividad económica de Europa, España y
Cantabria.
- Descripción de los principales riesgos y problemas medioambientales derivados de la acción humana sobre el
medio natural, valorando con actitud reflexiva y crítica sus causas y efectos.
- Conocimiento básico de la organización política y administrativa de España: bases del sistema político y
organización territorial.
- Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y hechos trascendentes, así como de los procesos
históricos más relevantes, especialmente desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.
- Comprensión básica de las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, en la
evolución histórica desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
- Localización en el tiempo y caracterización general de las principales etapas de la evolución histórica en España
a lo largo del siglo XX.

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Materias: Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y Tecnología.
- Lectura y obtención de informaciones concretas a partir de datos incorporados en tablas o gráficos.
- Interpretación de información estadística, utilizando valores relevantes como media, mediana y moda.
- Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos,
elementos geométricos, etc.) en situaciones simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en marcha de procesos de
razonamiento que lleven a la solución de los problemas planteados.
- Expresión mediante el lenguaje algebraico de una propiedad o relación dada mediante un enunciado.
- Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas.
- Aplicación de estrategias prácticas de cálculo: proporciones y porcentajes.
- Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, aplicadas a problemas de la vida cotidiana.
- Descripción de cambios de la materia: cambios físicos y cambios químicos. Sustancias que intervienen:
reactivos y productos.
- Reconocimiento de propiedades características de mezclas y sustancias. Métodos de separación de mezclas.
- Conocimiento básico del cuerpo humano: aparatos y funciones. Establecimiento de relaciones entre las
diferentes funciones y los principales factores que influyen en la salud.
- Descripción de los principales riesgos y problemas medioambientales derivados de la acción humana sobre el
medio ambiente. Tipos de energía y sus transformaciones. Energías renovables y no renovables: principales
ventajas e inconvenientes.
- Representación de objetos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, aplicando criterios básicos de
normalización.
- Lectura y diseño de circuitos eléctricos con elementos y simbología adecuada: tensión, corriente, resistencia,
potencia y energía eléctrica.
- Empleo de los conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.
- Caracterización de las propiedades básicas de los materiales en relación con su aplicación en la fabricación de
objetos comunes.
- Explicación del funcionamiento de máquinas simples como mecanismos de transformación del movimiento.

