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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
 

PARTE GENERAL 

 
La parte general de la prueba de acceso al grado medio tiene por objeto valorar el grado de madurez y el nivel de 
conocimientos del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria mediante la evaluación de las siguientes 
capacidades: comprensión lectora, composición escrita, conocimientos geográficos, históricos y científico- 
tecnológicos. 

La prueba tendrá una duración de tres horas y constará de tres ejercicios escritos sobre las siguientes materias 
propias  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 estas dos materias. 

Cada ejercicio de la parte general se calificará entre 0 y 10 puntos, con dos decimales. La calificación final de esta 
parte general será la media aritmética de los  tres ejercicios, siendo preciso obtener una calificación igual o superior 
a 4 en cada uno de los ejercicios para que se pueda hacer dicha media, 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 u otro documento identificativo equivalente 
Bolígrafo negro o azul. 

 
 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA 

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

LENGUA 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO Y CONTENIDOS: 
A partir de un texto de adecuada dificultad, expositivo-argumentativo, se plantearán cuestiones de comprensión 
lectora y expresión escrita (tema, resumen, establecimiento de las ideas principales, estructura…), cuestiones 
gramaticales (identificar la categoría gramatical de palabras y la función sintáctica de algún elemento o localizar en 
el texto determinada categoría o función sintáctica…) y cuestiones de creación lingüística (reflexión con opinión 
personal sobre un tema propuesto o sobre el contenido del texto…), todas ellas pertenecientes al currículo de 
Lengua castellana y  Literatura de la ESO. Aparte, habrá una cuestión sobre literatura que podrá ser abierta o 
cerrada. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El ejercicio se valorará numéricamente mediante una escala de 0 a 7, con dos decimales. 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, así como unos conocimientos básicos de gramática. 
Serán especialmente tenidos en cuenta para la calificación la corrección ortográfica y expresiva. 
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INGLÉS 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO Y 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, 
estructura, vocabulario y gramática correcta para su elaboración. Todas ellas pertenecientes al currículo de Inglés 
de la ESO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El ejercicio se valorará numéricamente mediante una escala de 0 a 3. 
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  

Los contenidos y criterios de evaluación versarán sobre lo expuesto en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el 
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2015/7558] 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO Y CONTENIDOS: 

Los contenidos incluyen los conocimientos de Geografía, Historia y Arte dentro de los contenidos establecidos en la 
Educación Secundaria Obligatoria, englobados de la  siguiente forma en dicho Decreto: 

- Medio físico mundial y europeo. (1º ESO) 

- Prehistoria e Historia Antigua (Las culturas urbanas, Grecia y Roma) 1º ESO. 

-  El espacio humano mundial y europeo. (2ºESO) 

- La Edad Media (2ºESO) 

- Geografía física y humana englobando desde lo más cercano a nuestra comunidad autónoma e incluyendo 
España (3º ESO) 

- Historia Moderna (3º ESO) 

- Historia Universal y de España, desde el Siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Incluyendo los movimientos 
culturales y artísticos de todo este periodo. (4º ESO) 

La estructura del ejercicio  será una prueba escrita donde se profundizará en los contenidos mediante el empleo de 
diferentes herramientas, tales como: comentarios de imágenes, gráficos, mapas, ejercicios de síntesis, definición de 
conceptos o términos, ordenar cronológicamente acontecimientos históricos, reseñas de noticias, reportajes y/o 
estudios científicos de actualidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La prueba tiene por objeto valorar el nivel de los conocimientos geográficos, históricos y artísticos del currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria. El aspirante debe de demostrar saber interpretar, clasificar, comparar, 
formular hipótesis, sintetizar, resolver problemas y/o analizar con capacidad crítica, las cuestiones planteadas.  

 

Tercer ejercicio: Matemáticas orientadas a la enseñanza aplicada y Tecnología. 
Duración: Una hora  
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PRUEBA MATEMÁTICO-TECNOLÓGICA 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO Y 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. 

 


