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PRUEBA ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Materia: Lengua Castellana y Literatura
- Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás.
- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados en relación con el ámbito de uso.
- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
- Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la palabra y los procedimientos para
formar palabras.
- Comprender e interpretar los componentes del significado de las palabras, la denotación y
connotación, y las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
- Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
- Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
- Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las
estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
- Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
como léxicos.
- Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando
la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.
- Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención
del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente
con juicios personales razonados.
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Materia: Lengua inglesa
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter
literario).
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación;
resumen).
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados
asociados.
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o
de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y
propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al
tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir
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el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia
y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.
- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
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Materia: Geografía e Historia
- Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y localizar espacios
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características
generales.
- Describir las peculiaridades de este medio físico.
- Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.
- Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
- Conocer la organización territorial de España.
- Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas.
- Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas.
- Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
- Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
- Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
- Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.
- Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
- Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
- Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa.
- Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y
España e Iberoamérica.
- Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
- Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.
- Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
- Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.
- Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.
- Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del
país.
- Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el
último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
- Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución
Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.
- Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
- Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales.
- Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de
Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
- Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
- Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
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- Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.
- Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre
los dos bloques, USA y URSS.
- Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la Guerra Civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.
- Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de
1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso.
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Materia: Matemáticas
- Expresar, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
- Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la realidad.
- Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
- Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
- Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentando los resultados con la precisión
requerida.
- Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis
de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o
estrategias de cálculo mental.
- Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a
partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente proporcionales.
- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
- Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos
tipos para resolver problemas.
- Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
- Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
- Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo
para resolver problemas geométricos.
- Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos,
conociendo la escala.
- Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico.
- Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
- Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
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- Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
- Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
- Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para
describir el fenómeno analizado.
- Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la
población estudiada.
- Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
- Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo
de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
- Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras
utilizadas.
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Materia: Biología y Geología
- Reconocer los criterios de clasificación de los seres vivos y las categorías taxonómicas.
- Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
- Caracterizar a los principales grupos de plantas.
- Determinar las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados
ecosistemas.
- Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.
- Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.
- Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
- Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune.
- Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas.
- Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.
- Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos
aparatos que intervienen en ella.
- Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.
- Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición,
de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.
- Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer
su funcionamiento.
- Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.
- Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan.
- Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
- Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
- Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
- Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
- Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de
placas.
- Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
- Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos
con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los
contactos de las placas.
- Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
- Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.
- Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
- Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
- Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.
- Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
- Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
- Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, cadenas y redes tróficas.
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- Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red
trófica
- Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.
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Materia: Tecnología de la Información y Comunicación.
- Identificar y conectar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos.
- Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de comunicar, localizar y manejar
información de diversas fuentes.
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de texto y hojas
de cálculo.
- Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto y hojas de
cálculo.
- Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en Internet.
- Acceder a Internet como medio de comunicación, empleando el correo electrónico, redes sociales,
chats o videoconferencias.
- Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su función
en el conjunto.
- Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
- Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
- Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo
sus características.
- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
- Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
- Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.
- Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica.
- Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles.
- Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información
a través de redes sociales y plataformas.
- Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia,
presentaciones, imagen, audio y vídeo.
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