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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
PRUEBA GENERAL  

 

PRUEBA GENERAL  

Duración: Tres horas  

 
La parte general de la prueba de acceso al grado medio tiene por objeto valorar el grado de madurez y el nivel de 
conocimientos de la educación Secundaria Obligatoria mediante la evaluación de las siguientes capacidades: 
comprensión lectora, composición escrita, conocimientos geográficos, históricos y científico- tecnológicos. 
La prueba constará de tres ejercicios escritos a desarrollar durante tres horas sobre las siguientes materias posibles 
del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) Primer ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre las materias de Lengua castellana y Literatura y 1ª 
lengua extranjera (inglés). La calificación será ponderada entre las dos materias: Lengua castellana y Literatura, al 
70%, e inglés al 30%. 

b) Segundo ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre la materia de Geografía e Historia. 

c) Tercer ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre las materias de Matemáticas orientadas a la enseñanza 
aplicada y Tecnología. La calificación será ponderada al 50% entre las dos materias. 

 

Cada ejercicio de la parte general se calificará entre 0 y 10 puntos. La calificación final será la media aritmética de los 
distintos ejercicios, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a 4 en todos los ejercicios, y una 
calificación final igual o superior a 5 para su superación. La superación de la parte general será necesaria para ser 
calificado en la parte específica. 
 
 

MATERIALES necesarios para la realización de la prueba 

DNI 
Bolígrafo negro o azul. 
 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRUEBAS 

Primer ejercicio: Lengua castellana y Literatura y Primera lengua extranjera (Inglés).  
Duración: Una hora  

LENGUA 

CONTENIDOS: 
Comentario dirigido de un texto de una dificultad media preferentemente expositivo argumentativo junto a alguna 
cuestión relativa a Lengua o Literatura del último ciclo de la ESO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El ejercicio se valorará numéricamente mediante una escala de 0 a 10, siendo necesario obtener una calificación igual 
o superior a cinco para considerarlo superado. Se valorará la comprensión del texto, la capacidad del aspirante para 
analizarlo y extraer sus ideas principales, determinar su estructura y realizar un comentario crítico que manifieste su 
madurez intelectual. Serán especialmente tenidos en cuenta para la calificación la correcta ortografía y el orden y la 
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claridad en la exposición de las ideas. 

INGLÉS 

CONTENIDOS: 
Se presentará un texto sobre el que se plantearán varias cuestiones. El aspirante responderá a las cuestiones 
planteadas y se realizará una composición escrita de acuerdo al tema solicitado. El aspirante deberá incluir, forma, 
vocabulario y gramática para su elaboración. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El ejercicio se valorará numéricamente mediante una escala de 0 a 10, siendo necesario obtener una calificación igual 
o superior a cinco para considerarlo superado. 
Se valorará la comprensión del texto y la capacidad del aspirante para expresar de forma escrita el vocabulario, el uso 
del lenguaje y su estructura. 
 
 

Segundo ejercicio: Geografía e Historia.  
Duración: Una hora (10:00_11:00 horas) 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS: 
Ordenar cronológicamente acontecimientos históricos. Responder cuestiones geográficas referentes a la geografía 
física y política de España según los mapas que se adjuntan. Definir términos históricos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la presentación correcta y ordenada, el conocimiento de las cuestiones planteadas sobre la geografía 
física y política de España y la concreción y relevancia de las respuestas a los términos históricos presentados. 
 
 

Tercer ejercicio: Matemáticas orientadas a la enseñanza aplicada y Tecnología.  
Duración: Una hora (11:00_12:00 horas) 

PRUEBA MATEMÁTICO-TECNOLÓGICA 

CONTENIDOS: 
El contenido de las preguntas quedará enmarcado en el nivel de conocimientos del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, dentro de ellos, se podrán encontrar ejercicios sobre porcentajes, fracciones, ecuaciones, 
volúmenes y superficies, trigonometría y lógica, unidades usuales en diferentes sistemas de medida, mecanismos, 
electricidad, energía y materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
No se permite el uso de calculadora. La prueba consistirá en cinco preguntas de contenido matemático y cinco de 
contenido tecnológico. Todas ellas tienen el mismo valor. Se valorará la capacidad de razonamiento y expresión, la 
limpieza, claridad y orden en el desarrollo de los ejercicios. 
 
 

 

 

 


