
 
 

Prueba de acceso  Parte General    
Grado Superior 
 
La parte general de la prueba de acceso al grado superior tiene por objeto valorar el grado de 
madurez y el nivel de conocimientos del currículo del Bachillerato mediante la evaluación de las 
siguientes capacidades: correcta comprensión de conceptos, utilización del lenguaje y capacidad de 
análisis y síntesis. 

La prueba tendrá una duración de tres horas y constará de tres ejercicios escritos sobre cuatro 
materias posibles: Lengua castellana y Literatura, Filosofía, Historia de España y Lengua extranjera 
Inglés. 

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 
 

Criterios de evaluación: 
La prueba responderá a los contenidos de la asignatura Lengua castellana y Literatura recogidos en 
el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato y 
en el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Estructura y criterios de calificación: 
Cada cuestión atenderá a un área de las expuestas en el apartado I, con los siguientes criterios de 
valoración y puntuaciones: 

1. Comprensión analítica y capacidad de síntesis. (3 puntos). 

1.1. Se pedirá la enunciación, a partir de un texto, del tema principal tratado, valorándose la 
objetividad y precisión en la tarea (ni demasiada extensión y detalles ni excesivamente general). 
Valoración: 1, 5 puntos. 

1.2. Se requerirá la elaboración de un esquema que recoja y organice las ideas principales y 
secundarias del texto. Valoración 1,5 puntos. 

2. Conocimientos gramaticales. (2 puntos). 

2.1. Se pedirá el análisis sintáctico, por cualquier método, de una oración compuesta que incluya al 
menos dos formas verbales. Valoración: 2 puntos. 

3. Conocimientos literarios. (2 puntos). 

3.1. A partir de un texto, se pedirá la localización y explicación con ejemplos de dos rasgos 
característicos de algún periodo literario del currículo de 2º de Bachillerato (Literatura española del 
siglo XX). Cada rasgo, 1 punto. 

4. Dominio del lenguaje. (3 puntos). 

4.1. Se propondrán dos temas distintos, uno de ellos cerrado, aunque relacionado con el texto, y el 



otro  de composición libre. El alumnado escogerá y desarrollará uno de ellos. Valoración  máxima = 
3 puntos. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 

Segundo ejercicio: Historia de España 
 

 Criterios de evaluación: 
Para la evaluación y calificación de la parte correspondiente a Historia de España de la parte 
general de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos 
más relevantes de la Historia de España 

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española 
(sobre todo la contemporánea), identificando las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales, y analizando los antecedentes y factores que los han 
conformado. 

3. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y 
comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces de tener una visión 
articulada y coherente de la historia. 

4. Identificar los protagonistas concretos de hechos históricos relevantes. 

5. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas 
elementales de comentario de textos. 
 

 Estructura y criterios de calificación: 
La prueba constará de cuatro bloques. El contenido de cada uno de ellos estará relacionado con 
uno o varios de los criterios de evaluación expuestos más arriba. En cada bloque se obtendrá una 
calificación parcial de acuerdo con la dificultad de las cuestiones propuestas. La calificación total 
será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatro 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. (3 puntos). La persona aspirante al acceso a ciclos formativos de grado superior 
(en adelante la persona aspirante) deberá ordenar de más antiguo a más moderno seis 
hitos de gran relevancia en la Historia de España (p. ej., creación del califato de Córdoba 
-929-, llegada de los castellanos a América -1492-, etc.). Para ello se darán, ordenadas 
cronológicamente, seis fechas  y, mediante flechas, se las deberá asociar con los cinco 
hechos históricos, que aparecerán desordenados. Las fechas ofrecidas deberán distar entre 
sí lo suficiente para comprender cuál es anterior y cual posterior sin necesidad de conocer 



las fechas concretas de antemano. 

2. Bloque 2. (2 puntos). La persona aspirante deberá comentar un texto histórico relativo a la 
Historia de España, identificando el contexto histórico y exponiendo las ideas principales. 

3. Bloque 3. (3 puntos). La persona aspirante deberá identificar tres personajes, 
organizaciones o instituciones de gran relevancia en la Historia de España, indicando el 
periodo histórico aproximado en el que vivió y la importancia histórica del hecho o hechos 
que protagonizó (p.ej., Cánovas del Castillo: político liberal conservador del siglo XIX, 
considerado como el padre del sistema de la Restauración; CNT: sindicato de orientación 
anarquista muy activo desde finales del siglo XIX, sobre todo en Cataluña). 

4. Bloque 4. (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 España. (p.ej., Crisis de 1648, Guerra Civil Española, Sistema de la 
Restauración, etc.). 

 

Tercer ejercicio: Filosofía 
 

 Criterios de evaluación: 
Para la evaluación y calificación de la parte correspondiente a FILOSOFÍA de la parte general de la 
Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

1. Analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores 
destacados. 

2. Argumentar y razonar  opiniones con claridad y coherencia. 

3. Reconocer las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparándolas con los planteamientos de otros saberes, como el científico o el teológico. 

4. Conocer y explicar diferentes teorías del conocimiento y de la verdad. 

5. Reflexionar de forma razonada y creativa a diferentes ideas sobre las implicaciones 
filosóficas de la visión del ser humano. 

6. Evaluar la comprensión de las consecuencias metafísicas y antropológicas de la teoría de la 
evolución. 

7. Evaluar el conocimiento de algunas de las teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el 
desarrollo moral, que han influido en la historia de occidente. 

8. Evaluar la capacidad de lectura comprensiva de textos filosóficos breves sobre la 
significación filosófica de las artes. 

9. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. 

10. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e 
innovador. 
 

 Estructura y criterios de calificación: 
La prueba constará de cuatro bloques. El contenido de cada uno de ellos estará relacionado con 
uno o varios de los criterios de evaluación expuestos más arriba. En cada bloque se obtendrá una 
calificación parcial de acuerdo con la dificultad de las cuestiones propuestas. La calificación total 



será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatro 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. (2,5 puntos). El aspirante deberá responder a unas cuestiones de tipo test. Se 
califican positivamente las respuestas acertadas, no se restarán puntos por las respuestas 
incorrectas.  

2. Bloque 2. (2,5 puntos). La persona aspirante deberá comentar un texto filosófico  dirigido 
con unas preguntas en concreto.  

3. Bloque 3. (2,5 puntos). La persona aspirante deberá desarrollar con orden y coherencia el 
tema propuesto. Se tendrá en cuenta el contenido expuesto por el aspirante y no lo que deja 
de poner. 

4. Bloque 4. (2,5 puntos). La persona aspirante deberá definir una serie de vocablos 
filosóficos, de manera breve y precisa. 

Cuarto ejercicio: Inglés 
 

 Criterios de evaluación: 
Comprensión global de un texto en lenguaje estándar, no especializado, así como la comprensión 
de algunas expresiones y léxico empleados. 
 

 Estructura y criterios de calificación: 
Tres cuestiones relacionadas con el texto y que responderán a las siguientes características: 

Cuestión 1. Afirmaciones verdaderas o falsas sobre información específica del texto. 

Cuestión 2. Preguntas abiertas sobre el texto introductorio, que deberán contestarse recogiendo 
las ideas que aparecen en ese texto, pero expresadas, en la medida de lo posible, a través de las 
propias palabras del estudiante. 

Cuestión 3. Definiciones para las que el alumno debe encontrar en el texto un término apropiado. 


