DOCUMENTO 4
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III.

A.- PARTE COMÚN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Contenidos:
1.

La variedad de los discursos:

−

La comunicación: elementos. Situación comunicativa. Intención comunicativa. Funciones
del lenguaje.
El texto como unidad comunicativa
Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos.
Modelos textuales: textos escritos específicos. Textos científicos y técnicos. Textos
jurídicos y administrativos. Textos humanísticos. Textos periodísticos y publicitarios.
Textos literarios.
Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos de carácter
expositito y argumentativo, procedentes del ámbito académico, utilizando procedimientos
como esquemas, mapas conceptuales o resúmenes.
Composición de textos expositivos escritos, propios del ámbito académico, a partir de
modelos.
Estructura del texto. Mecanismos de coherencia y cohesión:

−
−
−
−
−
−

- Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la
objetividad y de sus formas de expresión en los textos
- Reconocimiento y uso de conectores, marcadores y procedimientos anafóricos que
contribuyen a la cohesión del texto
- Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como
procedimientos de cohesión del texto con especial atención a la valoración y al uso
correcto y adecuado de los tiempos verbales.
- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión
del discurso de otros en los propios.
2.

Conocimiento de la lengua:

−

Lengua y sociedad:
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
con valoración de su importancia social.

−

La gramática:
- Las categorías gramaticales.
- Unidades: morfema, palabra, sintagma, oración y enunciado.

- Reconocimiento de la relación entre la modalidad de la oración y los actos de habla e
interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración.
- Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica y sintáctica de la
oración.
- Tipos de oración simple.
- La oración compuesta. La coordinación y sus tipos. La subordinación y sus tipos. La
yuxtaposición.
−

El léxico.
-

Componentes básicos del léxico de la lengua española
Estructura del léxico español
La organización del léxico español. El léxico y el diccionario
El léxico científico y técnico.

3.

El discurso literario:

−

Comentario de obras breves y fragmentos representativos de diferentes épocas,
movimientos y autores.
Técnicas de análisis y comentario de textos: comentario lingüístico, histórico, literario, etc.
Composición de textos escritos literarios o de intención literaria.

−
−

Criterios de evaluación:
1. Caracterizar diferentes clases de textos 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 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, como conectores y marcadores, y resumirlos de modo que se
recojan las ideas que los articulan.
3. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o
relacionados con la actualidad social y cultural, aplicando mecanismos que les den coherencia y
cohesión.
4. Utilizar 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 ortográficas actuales y valorar su importancia social.
6. Reconocer la estructura oracional compuesta y sus tipos.
7. Discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las relaciones formales
de creación de palabras.
8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de las
diferentes épocas, movimientos y autores.
9. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos.
IDIOMAS
Contenidos:

1. Leer y escribir:
−

Comprensión de textos escritos:
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales
diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información.
- Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de
captar su cohesión y coherencia.
- Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas
concretos de actualidad.

−

Composición de textos escritos:
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
- Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con
claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el
registro apropiado.
- Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad,
respetando su estructura.
- Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente,
utilizando los elementos de enlace adecuados.

2.
−

Conocimiento de la lengua:
Conocimientos lingüísticos:
- Revisión y ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés
para el alumnado.
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales
adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.

−

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje
formal e informal, hablado y escrito.

3. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural:
−
−
−

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres,
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia.
Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al
canal de comunicación, al soporte, etc.

Criterios de evaluación:

1. Extraer información global y específica en textos escritos auténticos que versen sobre
temas de interés general y de actualidad, utilizando destrezas y estrategias relacionadas con
distintos tipos de lecturas.
2. Redactar textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su comprensión
y utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la coherencia del texto.
3. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción de las
reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticales, léxicos,
ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del aprendizaje.
4. Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua extranjera,
buscando similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo geográfico, histórico, artístico,
literario, sociológico, etc. en situaciones contextualizadas.
5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
6. Comprender datos e informaciones de las culturas donde se habla la lengua extranjera que
favorezcan el desarrollo personal, profesional y el entendimiento internacional.
MATEMÁTICAS
Contenidos:
1. Aritmética y álgebra:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Números reales. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y
entornos.
Números racionales e irracionales
Resolución algebraica e interpretación gráfica de ecuaciones e inecuaciones.
Utilización de las herramientas algebraicas en la resolución de problemas.
Operaciones con potencias y radicales. Logaritmos.
Ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.
Estudio y resolución gráfica y algebraica de sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Sistemas con tres incógnitas: método de Gauss.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados
en tablas y grafos. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales.
Operaciones con matrices. Obtención por el método de Gauss del rango de una matriz y
de la matriz inversa. Aplicación de las operaciones y de sus propiedades en la resolución
de problemas extraídos de contextos reales.
Determinantes. Propiedades elementales de los determinantes. Cálculo de determinantes.
Rango de una matriz.
Resolución de problemas de matemática financiera en los que intervienen el interés
simple y compuesto, y se utilizan tasas, amortizaciones, capitalizaciones y número índice.
Parámetros económicos y sociales.

2. Geometría:
−
−

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo. Resolución de
ecuaciones trigonométricas.
Resolución de triángulos rectángulos. Teorema del seno. Teorema del coseno. Resolución
de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.

−
−
−
−

Vectores en el plano. Operaciones. Producto escalar. Módulo de un vector. Ortogonalidad.
Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución
de problemas.
Idea de lugar geométrico en el plano. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola:
definición geométrica, elementos característicos y ecuación canónica. Método de
completar cuadrados.
Utilización de programas de geometría dinámica para construir e investigar relaciones
geométricas.

3. Análisis:
−
−
−
−
−
−
−
−

Funciones reales de variable real. Tablas y gráficas. Expresión analítica. Estudio gráfico y
analítico de las funciones polinómicas de primer y segundo grado y de las funciones de
proporcionalidad inversa.
Aspectos globales de una función. Utilización de las funciones como herramienta para la
resolución de problemas y la interpretación de fenómenos sociales y económicos.
Determinación de valores de una función. Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a
problemas reales.
Aproximación al concepto de límite de una función, tendencia y continuidad. Técnicas
elementales de cálculo de límites.
Aproximación al concepto de derivada. Reglas de derivación. Aplicaciones geométricas:
recta tangente, extremos relativos, monotonía, puntos de inflexión y curvatura.
Interpretación y análisis de funciones sencillas, expresadas de manera analítica o gráfica,
que describan situaciones reales.
Primitiva de una función. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas, en particular
inmediatas, por cambio de variable, de funciones racionales sencillas y por partes.
Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de áreas encerradas bajo
una curva. Integral definida. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones
planas.

4. Estadística y Probabilidad:
−
−

−
−
−

Estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables. Métodos estadísticos. Tablas y
gráficos. Parámetros estadísticos de localización, de dispersión y de posición.
Distribuciones bidimensionales de datos. Interpretación de fenómenos sociales y
económicos en los que intervienen dos variables a partir de la representación gráfica de
una nube de puntos. Distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales.
Covarianza. Coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Extrapolación de
resultados.
Técnicas de recuento, combinatoria. Binomio de Newton.
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media y varianza. Distribución
binomial. Uso de tablas. Cálculo de probabilidades de sucesos simples y compuestos.
Variables aleatorias continuas. Función de distribución. Distribución normal. Normal típica
y uso de tablas. Tipificación de una variable normal. Cálculo de probabilidades de sucesos

Criterios de evaluación:
1. Utilizar correctamente los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar
información; estimar los efectos de las operaciones sobre los números reales y sus representaciones
gráfica y algebraica.

2. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación relativa a realidad social, de la
naturaleza y de las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas apropiadas para resolver
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas.
3. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y sus identidades notables
para resolver problemas geométricos obtenidos como modelos de situaciones reales, interpretando y
valorando las conclusiones obtenidas.
4. Utilizar el lenguaje vectorial para modelizar analíticamente distintas situaciones
susceptibles de ser tratadas con métodos de geometría plana elemental, resolver problemas afines y
métricos e interpretar las soluciones.
5. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos del plano en distintas
situaciones de la vida real, obtener, a partir de su definición como lugar geométrico, la ecuación de
una circunferencia e identificar sus elementos característicos.
6. Encontrar e interpretar las características destacadas de funciones expresadas analítica y
gráficamente y, manejar el cálculo elemental de límites y derivadas como herramienta para
representar gráficamente funciones elementales a partir de sus características globales, locales y
relacionarlas con fenómenos económicos, sociales, científicos y tecnológicos que se ajusten a ellas.
7. Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.
8. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como
instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver situaciones
diversas.
9. Obtener el rango y la inversa de una matriz mediante el método de Gauss. Discutir y
resolver, en términos matriciales, sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
10. Manejar determinantes de órdenes dos y tres, y usarlos para resolver sistemas de
ecuaciones lineales y para calcular la inversa de una matriz.
11. Calcular límites, derivadas e integrales.
12. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para resolver
problemas financieros e interpretar determinados parámetros económicos y sociales.
13. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos
estadísticos.
14. Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una distribución
bidimensional es de carácter funcional o aleatorio e interpretar la posible relación entre variables
utilizando el coeficiente de correlación y la recta de regresión.
15. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se
ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal.
16. Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando informaciones, elaborando
hipótesis, seleccionando estrategias y utilizando tanto las herramientas como los modos de
argumentación propios de las matemáticas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia.
B.- PARTE ESPECÍFICA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Contenidos:
1. La empresa y su entorno:

