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- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect 
tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad 
(will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); 

- obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). 
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; 
long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 

 
PARTE III 
 

En función de la vía por la que se presente el alumno, esta parte está constituida por un ejercicio en el 
que podrá elegir entre Matemáticas (por cualquiera de las vías), Historia de España (por la vía de artes 
plásticas y diseño o por la vía de formación profesional si se vincula con la opción de Humanidades y ciencias 
Sociales) o Biología (por la vía de enseñanzas deportivas). 
 
EJERCICIO DE MATEMÁTICAS 
 

Este ejercicio incorpora contenidos relacionados con la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencias y tecnología en lo que se refiere al cálculo, análisis, estadística y probabilidad. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia 
requiere conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las 
representaciones matemáticas y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. Asimismo 
requiere la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, 
sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, al análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 
expresiones algebraicas. 

Asimismo, se incorporan contenidos y criterios de evaluación en lo que se refiere a la habilidad para 
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas; pensar, modelar y razonar de forma matemática. 
También se contemplan las habilidades del pensamiento matemático que se concretan en la capacidad de 
analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en contextos 
diferentes, así como proporcionar soluciones a los mismos. La competencia matemática se considera 
esencial por su carácter instrumental en los procesos científicos y tecnológicos, motivo por el cual esta parte 
incide con especial énfasis en los contenidos y criterios de evaluación que determinan el dominio necesario 
para afrontar un ciclo formativo de grado superior en estos campos. 

Los contenidos y criterios de evaluación que el alumnado que va a ingresar a un ciclo formativo de grado 
superior debe demostrar en este ejercicio se presentan agrupados en los siguientes bloques: 

 
Bloque 1. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 
- Estudio de las matrices como herramienta para manejar 

y operar con datos estructurados en tablas y grafos.  
- Clasificación de matrices. Operaciones. 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices 
para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución 
de problemas diversos.  
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- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus 
propiedades en la resolución de problemas extraídos de 
contextos reales.  

- Determinantes. Propiedades elementales.  
- Rango de una matriz.  
- Matriz inversa.  
- Representación matricial de un sistema: discusión y 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método 
de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución 
de problemas.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas 
de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las 
soluciones. 

 

Bloque 2. Análisis 
Contenidos Criterios de evaluación 

- Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones elementales y definidas a 
trozos. 

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e irracionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

- Problemas de optimización relacionados con las ciencias 
sociales y la economía.  

- Estudio y representación gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales 
y globales. 

- Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

- Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias 
sociales de manera objetiva traduciendo la información al 
lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 
características. 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 
acerca del comportamiento de una función, para resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 
sean fácilmente representables utilizando técnicas de 
integración inmediata.  

Bloque 3. Geometría. 
Contenidos Criterios de evaluación 

- Medida de un ángulo en radianes.  
- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia 
de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas. 

- Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas 
sencillas.  

- Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, 
vectorial y mixto. Significado geométrico. 

- Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.  
- Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos).  

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando 
con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su 
doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas 
usuales.  

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las 
fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas. 

3. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando 
vectores.  

4. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  

Bloque 4. Estadística y probabilidad 
Contenidos Criterios de evaluación 

- Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

- Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. 

- Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. 

- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un 
suceso. 

- Variables aleatorias discretas. 
- Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 
- Distribución binomial. Caracterización e identificación del 

modelo. Cálculo de probabilidades. 
- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

Asignación de probabilidades en una distribución normal.  
- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de 

la distribución binomial por la normal. 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados 
con el mundo real.  

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante 
las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando 
sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes 
sucesos asociados.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 

 
 


