
 
 

Prueba de acceso  Parte General    
Grado Medio 
 
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 
las dos materias. 

Cada ejercicio de la parte general de la prueba de acceso se calificará entre cero y diez puntos con 
dos decimales. La calificación final será la media aritmética de los distintos ejercicios, expresada 
en términos numéricos, de cero a diez con dos decimales, siendo preciso obtener una 
calificación igual o superior a cuatro en todos los ejercicios y una calificación final igual o 
superior a cinco para su superación. La superación de la parte general será necesaria para ser 
calificado en la prueba específica. 
 

Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura - Inglés 
 

Criterios de evaluación: 
Dado que la prueba se calificará en media ponderada del 70% junto con el 30% de inglés, el 
ejercicio de Lengua constará de varias preguntas con una puntuación total de 7 puntos, quedando 
los 3 puntos restantes para la valoración de las preguntas de inglés. 

1. Conocimientos básicos de lengua castellana. 

2. Comprensión lectora. 

3. Composición escrita. 

4. Comprensión de un texto básico inglés en lenguaje estándar sobre temas cotidianos. 
 

Estructura y criterios de calificación: 
1. Conocimientos básicos de lengua castellana. (3 puntos). 

1.1. Se pedirá la extracción, a partir de un texto, de dos categorías gramaticales básicas (nombres, 
verbos, adverbios, etc.) y de una estructura sencilla (sintagmas de cualquier tipo: nominales, 
preposicionales…). Se otorgará un punto a cada una de esas tres peticiones. 

2. Comprensión lectora. (1 punto). 

2.1. Se pedirá la definición aproximada y teniendo en cuenta el contexto concreto (es decir, el texto 



propuesto) de cuatro palabras o expresiones citadas en él. Cada respuesta acertada se valorará 
con 0,25 puntos. 

3. Composición escrita. (3 puntos). 

3.1. Se propondrán dos temas distintos, uno de ellos relacionado con el currículo básico de 
Literatura Española en Enseñanza Secundaria Obligatoria, y el otro relacionado con el texto 
propuesto pero de composición libre. El alumnado escogerá y desarrollará solamente uno de ellos, 
que serán valorados con un máximo de 3 puntos. 

3.2. En lo que respecta a la expresión escrita, deberá tenerse en cuenta la claridad de la escritura y 
la presentación del ejercicio; la corrección morfológica y sintáctica; la precisión y propiedad en el 
uso del léxico, así como la riqueza de vocabulario y la capacidad de síntesis o análisis sobre la 
cuestión elegida. 

3.3. En cuanto a la ortografía, las tildes no se computarán como faltas de ortografía, pero se 
penalizará hasta con dos puntos la aparición de tres o más faltas de ortografía en el escrito, con 
arreglo al siguiente baremo: 

• 2 faltas no se tienen en cuenta; • 3 a 5 faltas restan un punto; • 6 o más faltas restan dos puntos. 

4. Idioma (inglés). (3 puntos). 

Se propone un texto y dos cuestiones relacionadas con el texto y que responderán a las siguientes 
características: 

Cuestión 1. Preguntas relacionadas con aspectos lingüísticos del texto o buscar información 
específica en el mismo. 

Cuestión 2.  Afirmaciones verdaderas o falsas sobre información específica del texto. 

 

Segundo ejercicio: Geografía e Historia 
 

 Criterios de evaluación: 
Para la evaluación y calificación de la parte correspondiente a Geografía e Historia de la parte 
general de la Prueba de Acceso a ciclos formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y diseño se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. Situar en el espacio geográfico mundial los elementos políticos y geográficos más 

relevantes, especialmente en el territorio del estado español. 

2. Situar en el espacio y en el tiempo los hechos y procesos históricos más significativos de la 
Historia Universal. 

3. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución histórica, política y económica 
de España. 

4. Conocer y situar en el tiempo y en el espacio las personas más relevantes en la Historia 
Universal. 

5. Conocer y manejar conceptos abstractos relacionados con las distintas etapas, sistemas 
económicos, instituciones, formas de gobierno y procesos históricos a lo largo de la Historia 
de la Humanidad. 
 

 Estructura y criterios de calificación: 
La prueba constará de cinco bloques, el contenido de cada cual estará relacionado con cada uno de 
los criterios de evaluación expuestos más arriba. En cada bloque se obtendrá una calificación 



parcial de dos puntos como máximo. La calificación total será la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los cinco bloques, expresada en una cifra de 0 a 10 con dos 
decimales. No se penalizará el hecho de que alguno (o algunos) de los bloques se resuelva de 
forma incompleta. La estructura de la prueba será la siguiente: 

1. Bloque 1. (2 puntos). La persona aspirante al acceso a estudios de grado medio (en 
adelante la persona aspirante) deberá situar sobre un mapa cinco elementos geográficos, 
tanto físicos como políticos (p. ej. ciudades, ríos, países, mares, islas, etc.). 

2. Bloque 2. (2 puntos). La persona aspirante deberá ordenar de más antiguo a más moderno 
cuatro hitos de gran relevancia histórica mundial (p. ej., Revolución Soviética -1917-, 
llegada de los castellanos a América -1492-, etc.). Para ello se darán cuatro fechas 
ordenadas cronológicamente, y, mediante flechas, se las deberá asociar con los cuatro 
hechos históricos, que aparecerán desordenados. Las fechas ofrecidas deberán distar entre 
sí al menos más de 100 años. 

3. Bloque 3. (2 puntos). La persona aspirante deberá ordenar de más antiguo a más moderno 
cuatro hitos de gran relevancia histórica referidos a la Historia de España (p. ej., fin de la 
dictadura franquista -1975-, expulsión de los judíos -1492-, etc.). Para ello se darán cuatro 
fechas ordenadas cronológicamente, y, mediante flechas, se las deberá asociar con los 
cuatro hechos históricos, que aparecerán desordenados. Las fechas ofrecidas deberán 
distar entre sí al menos más de 50 años. 

4. Bloque 4. (2 puntos). La persona aspirante deberá identificar cuatro personajes de gran 
relevancia histórica mundial, indicando su nacionalidad o procedencia, periodo histórico 
aproximado en el que vivió y la importancia histórica del hecho o hechos que protagonizó 
(p.ej., Juan Sebastián Elcano: marino vasco del siglo XVI, primer europeo en circunnavegar 
el mundo). 

5. Bloque 5. (2 puntos). La persona aspirante deberá definir de manera breve y concisa, a lo 
sumo en cuatro líneas cada uno, dos conceptos abstractos relacionados con las distintas 
etapas, sistemas económicos, instituciones, formas de gobierno y procesos históricos a lo 
largo de la Historia de la Humanidad. (p.ej., Socialismo, Paleolítico, Revolución industrial, 
etc.). 

 

Tercer ejercicio: Matemáticas y Tecnología 
 

 Criterios de evaluación: 
Para la evaluación y calificación de la parte correspondiente a Matemáticas aplicadas y Tecnología 
de la parte general de la Prueba de Acceso a ciclos formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y 
diseño se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. Conocer los aspectos básicos sobre medidas, unidades y sus transformaciones, así como 

saber hacer cálculos matemáticos sencillos tales como escalas, proporciones o porcentajes. 

2. Poseer conocimientos del álgebra elemental. Ecuaciones. 

3. Conocimientos generales sobre cuestiones tecnológicas relacionadas con la energía, mundo 
científico y tecnológico, sistemas de representación, … 

4. Conocimientos generales sobre ciencias de la tecnología e información. 
 

 Estructura y criterios de calificación: 



La prueba constará de cuatro preguntas, en dos bloques: dos en el bloque de matemáticas 
aplicadas y dos en el de tecnología. La calificación total será la media aritmética de ambos 
bloques La estructura de la prueba será la siguiente: 

Bloque 1: Matemáticas 

1. Cuestión 1. (5 puntos). Sobre unidades, medidas o cálculos elementales. 

2. Cuestión 2. (5 puntos). Se planteará al menos una ecuación o sistema de primer grado. 

Bloque 2. Tecnología 

3. Cuestión 3. (5 puntos). Sobre cuestiones generales del mundo tecnológico: materiales, 
procesos, energía, historia de la tecnología, etc. o sobre los sistemas de representación 
(dibujo técnico, diseño,…) 

4. Cuestión 4. (5 puntos). Sobre ciencias de tecnología y la comunicación: informática, medios 
de comunicación, etc. 


