ANEXO VI
CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA LAS MATERIAS DE LA PARTE COMÚN
DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(Resolución de 9 de marzo de 2018)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS
1-

2-

3-

4-

El discurso expositivo-argumentativo y la variedad de textos.
−
El contexto como conjunto de factores que rodean al mensaje y determinan la variedad de los discursos. La adecuación en la
comunicación oral y escrita. La corrección ortográfica, el estilo y la presentación en el texto escrito.
−
El texto como conjunto de signos lingüísticos, interrelacionados en un tejido de frases, que progresa según el sentido que le aporta la
coherencia entre lo explícito y lo implícito.
−
El uso objetivo (denotación) y el uso subjetivo (connotación) de las palabras.
−
Características lingüísticas de los modos de elocución: Descripción, Narración, Diálogo, Exposición, Argumentación.
−
Los textos periodísticos. Características de los subgéneros de información y opinión.
−
El género literario del ensayo. Los textos humanísticos. Los textos de divulgación científica y técnica.
La práctica del comentario de textos.
−
Los diccionarios: De la Lengua, Enciclopédico, De sinónimos, De uso, Ideológico, Panhispánico de dudas, Terminológicos, De
americanismos, etc. El uso del diccionario e Internet.
−
Redacción del resumen.
−
Elaboración del esquema de ideas en textos expositivos y argumentativos.
−
Identificación y comentario de la estructura de un texto.
−
Redacción del tema.
−
Comentario de los mecanismos de cohesión textual (repeticiones, sustituciones, anáforas y catáforas, campo asociativo,
conectores).
−
Pertinencia y efecto de los recursos expresivos básicos de los textos literarios.
−
La valoración personal del texto: comentario de la intención del autor, la vigencia del mensaje y exposición argumentada de la
opinión personal.
El español actual.
−
Los niveles de uso de la lengua: estándar, coloquial y culto. Los vulgarismos.
−
Las expresiones fijas: locuciones y frases hechas.
−
Procedimientos de formación de palabras. Los neologismos.
−
Presencia del español en otros países y en organismos internacionales.
−
Difusión y enseñanza del español actual. La norma panhispánica.
Morfosintaxis de la oración.
−
Tipos de oraciones simples.
−
Sujeto: Núcleo y complementos.
−
Predicado: Núcleo y complementos.
− Distinción entre los nexos oracionales de coordinación y subordinación y los conectores o marcadores de la cohesión del discurso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Con objeto de valorar la madurez intelectual que requiere el acceso a los estudios profesionales de Grado Superior, se propone evaluar las
competencias lectora y escritora necesarias para conocer el mundo contemporáneo desde una actitud crítica, contar con una formación
cultural general y disponer de la autonomía suficiente en la interacción verbal propia de ámbitos sociales de nivel avanzado. Tales
competencias se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios comunicativos, a las características propias del
español actual, a las formas convencionales de determinados géneros textuales, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un
conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables, y
a las normas ortográficas y de buena presentación de los escritos. Los ámbitos del discurso previstos prioritariamente son el académico (textos
humanísticos y técnicos) y el de los medios de comunicación (textos periodísticos), a los que deben quedar supeditados otros como el literario
o el científico, cuyo desarrollo especializado excedería el marco de la prueba.
Se buscará demostrar la competencia en al menos cinco de las siguientes habilidades:
a) Conocer el significado de palabras aisladas, locuciones o frases enteras.
b) Sintetizar el contenido de un texto en la redacción de un resumen.
c) Elaborar el esquema de ideas de un texto expositivo-argumentativo identificando la tesis o las tesis que pueda presentar (este criterio sólo
podrá ser propuesto en caso de no haber sido planteado el anterior).
d) Identificar la organización de un texto y comentar su estructura.
e) Redactar el tema de un texto.
f) Identificar y justificar el tipo de texto según el ámbito del discurso.
g) Identificar y justificar el modo o los modos de elocución que aparecen en el texto.
h) Identificar y justificar el nivel de uso del lenguaje de un texto.
i) Analizar morfosintácticamente la oración u oraciones simples entresacadas o adaptadas del texto, especificando la clase de oración y los
núcleos más los diferentes complementos de los sintagmas que componen el sujeto y el predicado.
j) Comentar la cohesión del texto (repeticiones, sustituciones, anáforas y catáforas, campo asociativo, conectores) en relación con la
estructura.

k) Conocer los procedimientos de formación de neologismos presentes en el texto.
l) Explicar la difusión internacional del español y su importancia en el mundo.
m)
Exponer la valoración personal del texto comentando el tema y la intención del autor.
Exponer la valoración personal del texto comentando la vigencia de su contenido, manifestando la propia opinión al respecto y
fundamentándola con un mínimo de dos argumentos.

MATEMÁTICAS
CONTENIDOS
12-

34-

5-

67-

8-

Resolución de ecuaciones de segundo grado, con radicales, con la “x” en el denominador, exponenciales, logarítmicas
Matrices de números reales. Operaciones con matrices: suma, producto y producto por un número real. Matriz inversa de una matriz
cuadrada. Determinantes. Cálculo de determinantes de órdenes 2 y 3 mediante la regla de Sarrus. Desarrollo de un determinante por los
elementos de una fila o columna. Cálculo de la matriz inversa utilizando determinantes.
Sistemas de ecuaciones lineales. Tipos. Resolución de sistemas por el método de Gauss.
Trigonometría. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos, del ángulo doble y del ángulo
mitad. Teorema del seno. Teorema del coseno. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. Resolución de problemas
aplicando los conceptos estudiados. Números complejos. Formas binómica, polar y trigonométrica. Representación gráfica.
Vectores en el plano. Operaciones: suma, resta y producto por un escalar. Producto escalar de vectores. Interpretación geométrica.
Propiedades. Vectores unitarios, ortogonales y ortonormales. Módulo de un vector. Ángulo entre vectores. Distancia entre dos puntos.
Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de dos rectas en el plano. Ángulo formado por dos rectas. Incidencia, paralelismo y
perpendicularidad. Cálculo de distancias entre puntos y rectas. Resolución de problemas métricos.
Funciones. Concepto de función. Composición de funciones. Inversa de una función. Características básicas de las funciones: lineal,
cuadrática, valor absoluto, a trozos, racionales sencillas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
Límite de una función. Concepto intuitivo de límite funcional. Cálculo de límites. Asíntotas. Continuidad de una función en un punto.
Discontinuidades y sus tipos. Derivada de una función en un punto. Interpretación. Aplicaciones geométricas y físicas de la derivada.
Cálculo de derivadas. Aplicación al estudio de las propiedades locales y la representación gráfica de funciones elementales. Primitiva de
una función. Integral indefinida. Cálculo de integrales indefinidas inmediatas. Integral definida. Regla de Barrow. Cálculo de áreas planas.
Estadística. Distribuciones bidimensionales. Grado de relación entre dos variables. Correlación y regresión lineal. Introducción al cálculo
de probabilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Transcribir problemas reales al lenguaje algebraico, utilizar las técnicas matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos, y dar una
interpretación ajustada al contexto del problema de las soluciones del mismo.
b) Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como herramienta algebraica para plantear y resolver
situaciones diversas y problemas relacionados con la organización de datos. Utilizar el método de Gauss y los determinantes para calcular la
inversa de una matriz de orden 2 ó 3. Utilizar la regla de Cramer y el método de Gauss para resolver sistemas lineales.
c) Transferir una situación real problemática 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.
d) Utilizar, interpretar y operar correctamente con números complejos en su forma binómica y polar. Resolución de ecuaciones de segundo
grado con raíces complejas.
e) Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obtener las ecuaciones de
rectas y utilizarlas, junto con el concepto de producto escalar de vectores dados en bases ortonormales, para resolver problemas de incidencia,
paralelismo, perpendicularidad y cálculo de distancias.
f) Identificar las funciones elementales (lineales, afines, cuadráticas, inversa, racionales sencillas, exponenciales y logarítmicas) que pueden
venir dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas y representarlas gráficamente para analizar sus características. Ser
capaces de relacionarlas con fenómenos económicos, sociales y científicos que se ajusten a ellas, valorando la importancia de la selección de
ejes, unidades y escalas. Analizar cualitativa y cuantitativamente las propiedades locales y globales (dominio, recorrido, continuidad, simetrías,
puntos de corte, asíntotas, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos…) de una función sencilla que describa una situación real, para
representarla gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derive.
g) Aplicar el cálculo de límites (haciendo uso del cálculo de los límites laterales y la resolución de indeterminaciones) y derivadas de una
función al estudio de fenómenos geométricos, naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas de optimización relacionados
con la vida cotidiana. Ver la recta tangente a una función en un punto como interpretación geométrica de la derivada. Resolver integrales
definidas e indefinidas inmediatas y calcular áreas planas.
h)Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una distribución estadística bidimensional sencilla y obtener las rectas de
regresión para hacer predicciones estadísticas. Calcular probabilidades de sucesos sencillos, utilizando diagramas en árbol. Conocer el
concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo a situaciones reales.

HISTORIA DE ESPAÑA
CONTENIDOS
1.

Prehistoria.
1.1. El Paleolítico Inferior: el Homo Habilis, el Homo Erectus y el Antecessor. Importancia del yacimiento de Atapuerca..
1.2. El Paleolítico Medio: el Homo Sapiens Neanderthalensis.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.3. El Paleolítico Superior: el Homo Sapiens Sapiens. El primer arte mobiliar y rupestre.
1.4. El Neolítico: cronología, causas, difusión y consecuencias.
La Península Ibérica prerromana.
2.1. Los pueblos prerromanos: Tartessos, iberos, celtas.
2.2. Las colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.
La Hispania Romana.
3.1. La conquista: causas y fases. De la República al Imperio.
3.2. Proceso de romanización y el apogeo del imperio.
3.3. La crisis del s. III e invasiones germánicas. El fin del Imperio
La Hispania visigoda.
4.1. La asimilación y unificación territorial, jurídica y religiosa.
4.2. Problemas dinásticos y guerras civiles.
Al Ándalus
5.1. La conquista musulmana: batalla de Guadalete.
5.2. La hegemonía musulmana: del Emirato de Córdoba al Califato.
5.3. La lenta retirada musulmana: los Reinos de Taifas. Almorávides y Almohades. El reino de Granada.
5.4. La economía y la sociedad en Al Ándalus.
5.5. Cultura y arte de Al-Andalus.
Los reinos cristianos en la Edad Media.
6.1. Origen y supervivencia: siglos VIII al X. Los comienzos de la Reconquista y la repoblación.
6.2. Hegemonía cristiana: siglos XI al XI II. La reconquista desde el Tajo al Guadalquivir.
6.3. La formación de las coronas de Castilla y Aragón, y los reinos de Navarra y Portugal. La formación de las Cortes medievales.
6.4. La crisis del s. XIV.
6.5. Sociedad y economía medieval: feudalismo y vasallaje. La sociedad estamental. Los gremios y la Mesta.
Los Reyes Católicos.
7.1. Monarquía autoritaria y control de la nobleza.
7.2. Política de unificación territorial: Castilla y Aragón. Granada. Navarra.
7.3. Política de unificación religiosa: Inquisición y expulsión de los judíos.
7.4. Expansión atlántica: el descubrimiento de América.
7.5. La política exterior
El siglo XVI y los Austrias Mayores.
8.1. Carlos I y su herencia. Comunidades y Germanías.
8.2. La conquista, colonización y administración de América.
8.3. La reforma protestante y las guerras por la supremacía imperial.
8.4. Felipe II: la Contrarreforma y los conflictos exteriores. Incorporación de Portugal.
8.5. El Renacimiento y su repercusión en España.
El siglo XVII y los Austrias Menores.
9.1. Crisis y decadencia. El gobierno de los validos.
9.2. Felipe III y la expulsión de los moriscos.
9.3. Felipe IV y los conflictos exteriores e interiores.
9.4. Carlos II y el problema sucesorio.
El siglo XVIII y los primeros Borbones.
10.1. La Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht.
10.2. Monarquía absoluta: los Decretos de Nueva Planta y la nueva administración de Felipe V.
10.3. La Ilustración y el Despotismo Ilustrado de Carlos III.
10.4. Carlos IV y la crisis del Antiguo Régimen.
Del Antiguo Régimen al Estado Liberal (1808-1833).
11.1. El Liberalismo político y económico.
11.2. Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
11.3. El reinado de Fernando VII.
La España Isabelina y el Sexenio Democrático (1833-1874).
12.1. Regencias y 1º Guerra carlista.
12.2. Los gobiernos de Isabel II: liberales moderados y progresistas.
12.3. Las Desamortizaciones y las bases de la industrialización española.
12.4. El Sexenio Revolucionario.
La Restauración (1874-1923).
13.1. La llegada de Alfonso XII.
13.2. Constitución de 1876, bipartidismo y caciquismo.
13.3. Los movimientos obreros: marxismo y anarquismo.
13.4. Nacionalismos periféricos: el caso vasco y el catalán.
13.5. LA Guerra de Cuba. El 98 y el Regeneracionismo.
13.6. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración.
La Dictadura de Primo de Rivera (1823-1930).
14.1. Contexto internacional: el fascismo italiano y la crisis económica de 1929.
14.2. La Dictadura de: Primo de Rivera.
14.3. El Gobierno Berenguer y el pacto de San Sebastián. De la Monarquía a la Republica.

15. La II República y la Guerra Civil española (1931-1939).
15.1 Proclamación de la República y gobierno provisional.
15.2 El Bienio Reformista.
15.3 El Bienio Conservador.
15.4 El Frente Popular.
15.6 La Guerra Civil.
16. El Franquismo (1939-1975).
16.1. Contexto Internacional: de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría.

16.2. La posguerra y la autarquía.
16.3. La apertura y el desarrollismo.
16.4. La crisis final del régimen franquista
17. La Transición a la democracia (1975-1982).
17.1. El proceso de transición a la democracia
17.2. La constitución de 1978: principios básicos.
17.3. Los gobiernos democráticos hasta 1982
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)
b)
c)
d)
e)

Ser capaz de componer textos, expresando con claridad, coherencia y vocabulario adecuado, ideas y contenidos de carácter histórico.
Identificar y analizar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, especialmente los de mayor relevancia en
la evolución política, económica y social de la historia de España.
Localizar en el tiempo y en el espacio de periodos y hechos trascendentales.
Conocer los principales acontecimientos y procesos históricos de la historia de España, desde la Prehistoria hasta la Transición a la
democracia y su proyección en el curso del tiempo y en la actualidad.
Apreciar el papel protagonista de algunos de los personajes más destacados de nuestra historia, valorando el peso de los individuos en el
acontecer histórico, y enmarcando sus vidas en el contexto económico, social, político y cultural de su tiempo

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS
CONTENIDOS
12-

Comprender mensajes escritos y orales procedentes de fuentes diversas y relacionados con la cultura que se estudia.
Conocer y utilizar el vocabulario activo, las estructuras gramaticales y las funciones trabajadas a lo largo del curso:
1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y
opiniones. Expresar preferencias.
−
Presente simple / presente continuo.
−
Like / love / enjoy / don´t like / hate / prefer... + -ing o to + infinitivo.
−
Want + sustantivo / pronombre + to + infinitivo.
−
Verbos no utilizados en forma continua: believe, know, see, etc.
−
Adjetivos: comparativo y superlativo.
−
Phrasal verbs más comunes
−
Question tags.
−
Pronombres y oraciones de relativo.
2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos
rodean.
−
Pasado simple y pasado continuo.
−
Pretérito perfecto + just / yet / already.
−
Pretérito pluscuamperfecto.
−
Voz pasiva.
−
Past habits: used to + infinitivo.
−
Be /get used to + (-ing).
−
Usos del gerundio después de preposiciones y como sujeto.
−
Adverbios de modo e intensidad.
3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.
−
Presente continuo.
−
Will.
−
Be going to + infinitivo.
−
When /as soon as / before / after ...+ presente simple.
−
When /as soon as /before /after ...+ pretérito perfecto.
−
Futuro Continuo.
−
Futuro simple.
−
Futuro Perfecto.
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad y posibilidad.
−
Verbos Modales: must / mustn’t, should /ought to, need / needn’t, have to / don ’t have to, can / be able to / could, / may / might.
5. Hacer deducciones y suposiciones sobre el presente y el pasado.
−
Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitivo simple y infinitivo perfecto.
6. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
−
Oraciones condicionales tipo I, II y III (con if y unless)
7. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
−
Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias.
−
Verbos de presentación: ask, declare, apologise, explain, invite, offer, say, suggest, tell, etc.
8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.
−
Oraciones subordinadas introducidas por los nexos: because, since, so as, as a result, consequently, etc.
− Have / get something + participio pasado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

b)
c)

d)

Comprender la información global y específica para responder a cuestiones sobre textos adaptados de interés general procedentes de
diversas fuentes de divulgación o medios de comunicación escritos en un lenguaje común, no especializado, y poder analizar críticamente
dicha información, reelaborarla y utilizarla en producciones propias.
Organizar y expresar sus ideas con claridad.
Planificar y plasmar ideas en escritos con corrección textual y en función de un objetivo preciso.
Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos que aseguren la
cohesión y coherencia del texto.

LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
1- Comprender mensajes escritos y orales procedentes de fuentes diversas y relacionados con la cultura que se estudia.
2- Conocer y utilizar el vocabulario activo, las estructuras gramaticales y las funciones.

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA
A. Funciones del lenguaje y gramática.
1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. Comparar, contrastar y diferenciar distinguiendo datos de
opiniones. Expresar preferencias.
- El presente. Los verbos irregulares en –ir, -re, -oir.
- Los adjetivos. Formación del femenino y del plural de los adjetivos calificativos.
- La comparación : ….. plus……que ; …….. moins……..que ; ……aussi…..que.
- El superlativo.
- Los pronombres relativos : qui, que, où.
2. Expresar hábitos y costumbres en el pasado. Expresar los cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean.
- El passé composé en frase afirmativa y en frase negativa.
- La negación. Las partículas negativas.
- El imperfecto.
- Passé composé / imparfait.
- El pluscuamperfecto.
3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.
- La expresión del tiempo. Situar un hecho en el pasado, presente y futuro.
- Futuro próximo ( aller + infinitif ).
- Futuro simple.
- Presente inmediato.
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad y posibilidad.
- Il faut + infinitif ; il ne faut pas + infinitif.
- Il faut que + subjonctif.
- Devoir + infinitif.
- Il est interdit de... ; Il est défendu de ....
- El subjuntivo.
5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
- Las oraciones condicionales.
- Condicional presente y condicional pasado.
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
- El estilo indirecto.
- El imperativo.
- La interrogación.
7. Expresar la causa, la consecuencia, la concesión, la finalidad.
- Oraciones subordinadas introducidas por preposiciones, conjunciones.
- El indicativo / el subjuntivo en las subordinadas.
8. Expresar una cantidad.
- Adjetivos y pronombres indefinidos.
- El pronombre EN.
- El pronombre Y.
B. Léxico acorde al nivel, relacionado con todos los temas tratados.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES
Conocer los aspectos socioculturales más importantes de la lengua estudiada con el fin de conseguir una mejor comunicación y una mejor
comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia.

