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ANEXO III (continuación) 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 
 

PARTE SOCIAL Y CIUDADANO 

 
1. EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO: Las relaciones con el medio natural. 

 

Contenidos 

• El planeta Tierra: rasgos físicos básicos (el relieve, océanos, mares y aguas 

continentales, y la dinámica atmosférica). El espacio geográfico de nuestro ámbito cultural: 

Europa, España y Andalucía. 

• La diversidad de los ecosistemas terrestres. Paisajes naturales en España y Andalucía. 

La explotación de los recursos naturales. 

• Características básicas de la población española: crecimiento natural y movimientos 

migratorios.  

• El espacio donde vivimos: el hábitat urbano y rural. Funciones de la ciudad en la 

sociedad actual y rasgos básicos del poblamiento rural. 

• Los sectores productivos en nuestro ámbito socio-cultural: rasgos fundamentales y 

característicos de una sociedad de servicios. 

Criterios de evaluación 

• Localizar y situar sobre un planisferio los principales elementos físicos que caracterizan 

el Planeta, con especial referencia al ámbito europeo, español y andaluz. 

• Localizar y situar sobre un planisferio los ecosistemas terrestres, y reconocer los 

rasgos básicos de los paisajes naturales de España. 

• Reconocer la diversidad de recursos naturales y su explotación. 

• Identificar las características básicas de la población española, sus movimientos y su 

relación con otros ámbitos. 

• Identificar los rasgos básicos que diferencian el hábitat urbano y el hábitat rural, así 

como reconocer las diversas funciones urbanas. 

• Diferenciar los distintos sectores productivos de España y Andalucía y describir 

sus rasgos fundamentales en el mundo actual. 
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• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo 

intelectual que caracterizan el análisis geográfico. 

 

2. EL ANÁLISIS HISTÓRICO: Las raíces de nuestra sociedad. 

 

Contenidos 

• Las raíces lejanas de nuestro mundo actual: las aportaciones del mundo antiguo y las 

culturas medievales a la sociedad española. 

• La ampliación del mundo conocido y la construcción del mundo moderno: la expansión 

española en América. El papel destacado de Andalucía. 

• La crisis del Antiguo Régimen y la aparición de la sociedad contemporánea: bases 

ideológicas y transformaciones económicas que explican la construcción de la sociedad 

actual. 

• Los grandes conflictos del siglo XX: la lenta y desigual evolución hacia una sociedad 

democrática y más justa. 

Criterios de evaluación 

• Situar temporalmente sobre un eje cronológico los hechos más relevantes de la Historia 

de España desde la Prehistoria al final de la Edad Media, reconociendo la importancia de 

las aportaciones de las diferentes civilizaciones y culturas al desarrollo de nuestra Historia. 

• Describir los factores fundamentales que explican los descubrimientos geográficos y 

sus consecuencias para Europa y América, con especial referencia a Andalucía. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los hechos más relevantes que marcan el tránsito a 

la sociedad contemporánea, identificando los avances de todo tipo que se producen en 

nuestro contexto en los siglos XVIII y XIX, así como los conflictos sociales que ocasionan. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los grandes conflictos que caracterizan el S. XX, con 

especial referencia a España, identificando los elementos básicos que caracterizan el 

nuevo orden internacional. 

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario específico y las técnicas de trabajo 

intelectual que caracterizan el análisis histórico. 
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3. LA CONCIENCIA CIUDADANA: Somos Sociedad. 

 

Contenidos 

• Las relaciones humanas: el hombre como ser social. Conflictos sociales y participación 

ciudadana en la resolución de los mismos.  Deberes y Derechos Humanos en la sociedad 

global. 

• Características básicas de la organización política del Estado de Derecho: la 

participación en la Unión Europea, la Constitución española y el Estado de las Autonomías. 

• La construcción de un mundo más justo: desarrollo y subdesarrollo en la sociedad 

actual. 

Criterios de evaluación 

• Reconocer los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

su situación en el mundo de hoy, identificando los principales conflictos de la sociedad 

actual. 

• Localizar y situar sobre un mapa la organización autonómica del estado español, e 

identificar los rasgos fundamentales de su ordenamiento constitucional, con referencias a 

su integración en Europa y a la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Identificar las situaciones de subdesarrollo que se producen en el planeta, situando y 

localizándolas sobre un planisferio, al tiempo que se establecen las diferencias con las 

sociedades desarrolladas y se interpretan las consecuencias éticas que de ello se derivan. 

• Comprender textos procedentes de diversas fuentes, integrando la información y 

produciendo mensajes que muestren opiniones argumentadas y actitudes solidarias y 

tolerantes. 

 

4.  LA PERCEPCIÓN ARTÍSTICA: Creación y sensibilidad. 

 

Contenidos 

• La expresión artística como rasgo característico de las diferentes culturas y 

civilizaciones: su evolución y desarrollo hasta el mundo actual. Rasgos generales de la 

cultura contemporánea. 

• Elementos fundamentales del Patrimonio Cultural de Andalucía: diversidad y 
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riqueza. 

Criterios de evaluación 

• Reconocer los rasgos generales de la evolución de la creación artística en nuestro 

ámbito cultural, con especial referencia a España, localizándolos espacial y 

temporalmente. 

• Identificar los elementos fundamentales del Patrimonio cultural andaluz, y localizar 

espacialmente sus Bienes Culturales más significativos. 

• Utilizar de manera adecuada los recursos y técnicas de interpretación de la obra 

artística que caracterizan al análisis estético. 

 

 


