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ANEXO IV 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFERENCIA 

PARTE COMÚN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS
ESTUDIO DEL USO DE LA LENGUA. 

− Lengua y sociedad 
− Lengua hablada y lengua escrita. 
− Niveles y variedades de la lengua: culto, coloquial, vulgar y estándar. 

− La lengua escrita. Características. Tipos de textos escritos. 
− Clasificación de los textos según su finalidad: informativos (no literarios) o recreativos 

(literarios). 
− Clasificación de los textos según su estructura: inductiva, deductiva, paralela, encuadrada. 
− Clasificación de los textos según su temática: humanísticos, científico-técnicos, ... 
− Estudio de los textos según su modalidad discursiva: argumentativos, expositivos, narrativos, 

dialógicos, descriptivos, mixtos. 
− La lengua literaria. 

− Especificidad de la lengua literaria: finalidad y rasgos formales. 
− Géneros y modalidades del discurso literario: estructura y recursos. 

ESTUDIO DE LA GRAMÁTICA. 
− Ortografía. 
− Sintaxis compuesta. 
− Léxico: formación y uso. 
− Aspectos de morfología y semántica: estilística de formas verbales, sinonimia y antonimia, 

denotación y connotación. 
TÉCNICAS DE TRABAJO: 

− Análisis de textos: literarios y no literarios. 
− Producción de textos argumentativos y expositivos. Párrafos y conectores. Puntuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Comprender el  proceso de comunicación y caracterizar la lengua oral y la escrita, los diferentes 
géneros de textos escritos, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que 
pertenecen. 
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Este criterio pretende evaluar la capacidad para identificar los rasgos de la lengua escrita, discriminando los  
que son propios de la hablada: los diferentes tipos de textos escritos y sus rasgos estructurales y formales.   
2.- Identificar el tema y la estructura de distintos tipos de textos escritos, pertenecientes a diversos 
ámbitos de uso, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 
Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y los temas secundarios de textos expositivos y 
argumentativos de divulgación científica (académicos o periodísticos) y de textos periodísticos de opinión, 
haciendo inferencias a partir de informaciones que se repiten en el texto y de los propios conocimientos; se 
evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con la ayuda de los conectores y organizadores del discurso, la 
relación entre las partes de una exposición o una argumentación, de representar gráficamente estas relaciones 
mediante esquemas o mapas conceptuales, y de resumir el texto siguiendo el esquema previamente elaborado.  
3.- Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de distintas épocas literarias, 
preferentemente, los siglos XIX y XX, utilizando los conocimientos sobre formas literarias (géneros, 
figuras y tropos más usuales, versificación).  
Este criterio se orienta a valorar el conocimiento de la especificidad del lenguaje literario y sus mecanismos 
formales más conocidos, de cara a poder identificarlos en textos, aunque no tengan carácter literario.
4.- Componer textos escritos, expositivos y argumentativos sobre un tema relacionado con la actualidad 
social y cultural.  
Con este criterio se pretende valorar la selección de las propias ideas y de los datos pertinentes sobre un tema 
dado, la organización de esta información en la elaboración de un texto argumentativo (una exposición 
académica, un breve ensayo o un artículo de opinión). En la valoración de los textos producidos por los 
alumnos se tendrán en cuenta, además de la relevancia de los datos de acuerdo con la finalidad el texto, la 
solidez de la argumentación, la organización coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados 
sucesivos del texto y el registro adecuado. Se tendrán también en cuenta el uso apropiado de procedimientos 
de citación (notas a pie de página, comillas, etc.) y la presentación adecuada. 
5.- Utilizar de forma progresivamente sistemática 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. 
Con este criterio se pretende comprobar que se adquieren determinados conocimientos sobre la lengua y se 
utilizan de forma sistemática y reflexiva  en relación con la comprensión, el análisis, la composición y la 
revisión de los textos, incidiendo especialmente en los expositivos y argumentativos. Se atenderá a los 
distintos factores de la situación comunicativa, al registro, a las modalidades de la oración en relación con los 
actos de habla que se realizan y a su significado contextual y sus diferentes formas de expresión; a los 
procedimientos de conexión y marcadores propios de textos expositivos y argumentativos; a los diferentes 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, como los procedimientos anafóricos, las relaciones 
léxicas formales y semánticas, con especial atención a las características del vocabulario técnico y a la 
formación de palabras en contextos académicos; a los procedimientos retóricos para expresar subjetividad y 
objetividad; a los procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de otros (cita, 
discurso referido); al papel de los tiempos, modos y perífrasis verbales como procedimientos de cohesión. Se 
reconocerá la estructura semántica y sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de unión de 
oraciones para formar enunciados complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. Se 
evaluará el uso correcto de las convenciones ortográficas. 
Es decir todo ello se encamina a evaluar la capacidad de analizar un texto a partir de sus mecanismos 
formales (todos los mencionados más arriba) y cómo son utilizados en el texto para conseguir la finalidad u 
objetivo deseado.
6.- Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la terminología necesaria 
para referirse a los conocimientos lingüísticos y a las actividades que se realicen.  


