
Anexo V 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos 2016 

Contenidos de referencia para la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio. 

Parte: Comunicación 

Ejercicio A: 

Lengua y literatura. 

Unidad 1 
El diccionario. Uso, tipos. Bibliotecas e Internet. 
Ortografía el uso de las mayúsculas. 
Elementos de la comunicación. Las funciones del lenguaje. 
Verso y prosa.  

Unidad 2 
Textos narrativos. Estrategias de comprensión. 
Ortografía r/rr. 
Los géneros literarios.  

Unidad 3 
Ideas principales y secundarias. 
Ortografía b/v. 
La estructura de las palabras raíces y morfemas. Palabras primitivas y 
derivadas. 
Narrativa. Géneros narrativos. 

Unidad 4 
Textos expositivos: esquemas, mapas conceptuales. Estructura de los 
textos narrativos. 
Ortografía: La letra h. 
La formación de palabras: derivación, composición y parasíntesis. 
Familia léxica. 
El teatro. Géneros dramáticos: tragedia, comedia y drama. 



Unidad 5 
Pautas para hacer un resumen. 
Ortografía g/j. 
Clases de palabras. Sustantivos, adjetivo, adverbio, verbo, pronombre 
y determinante, preposición, conjunción e interjección. 

Unidad 6  
El acento prosódico. La tilde. Reglas generales de la tilde. 
De la palabra al texto: Sujeto y Predicado. Clases de oraciones según 
la intención del hablante. 

 Unidad 7 
La descripción: objetos, animales y ambientes. El retrato. 
Reglas generales de acentuación: Tilde diacrítica. Diptongos, 
triptongos e hiatos. 
El sustantivo. Clases de sustantivos. Variaciones de género y número. 
El poema. Métrica. La rima. La estrofa. 

Unidad 8 
La narración. Elementos de la narración. El punto de vista de la 
narración. 
Vulgarismos: pronunciación, gramática y léxico. 
El adjetivo. Clases de adjetivos. Variaciones de género y número. El 
grado 

Unidad 9 
Signos de puntuación. Extranjerismos de uso frecuente. 
Los determinantes. 

Unidad 10 
Cartas familiares y comerciales. Correo electrónico. SMS y su 
lenguaje. 
Palabras homófonas. 
El pronombre. Clases de pronombres. 

Unidad 11 
Palabras de difícil escritura. 
El verbo. El sintagma verbal. 
Narrativa popular extremeña. Cuentos y leyendas 

Unidad 12 



Escritura de números ordinales y cardinales.  
El adverbio. Características. Tipos de adverbios. Preposiciones y 
conjunciones. 
Poesía tradicional extremeña: Romances y canciones. 

Idioma extranjero  (Inglés o Francés). 

 Contenidos gramaticales de Inglés: 

 Pronombres sujeto.
 Presente del verbo “to be”.
 Imperativo.
 Pronombres interrogativos.
 Abecedario.
 Artículos determinados e indeterminados.
 Demostrativos.
 Formación del plural regular (“-s”).
 Presente verbo “to have got”.
 Adjetivos posesivos.
 There is / are 
 Like + nombre / pronombre personal.
 Pronombres objeto
 Presente simple.

 Contenidos gramaticales de Francés: 

 Pronombres sujetos
 Presente de los verbos avoir y être 
 Imperativo
 Pronombres interrogativos
 Abecedario
 Artículos determinados e indeterminados
 Demostrativos
 Formación del plural regular(-s)
 Adjetivos posesivos
 Formas impersonales: il faut, il y a 
 Verbo aimer (me gusta: j'aime)
 Pronombres complementos directo e indirecto
 Presente simple



 Vocabulario: 

 Números 1 - 20.
 Días de la semana / meses del año.
 Partes del día.
 Países y nacionalidades.
 Objetos y partes de la casa.
 Números del 20 – 100.
 Preposiciones de lugar.
 La hora.
 Meses y estaciones del año.
 Familia.
 Números 100 –1000.
 Colores.
 Preposiciones de tiempo.
 Adverbios y expresiones temporales de frecuencia.
 Profesiones y lugares de trabajo.

  Contenidos funcionales: 

 Saludos y presentaciones.
 Preguntar y responder por objetos
 Preguntar y responder por la nacionalidad.
 Deletrear palabras.
 Describir la casa y el lugar de trabajo.
 Descripción física de las personas.
 Preguntar y decir la hora.
 Situar objetos en casa y en clase.
 Descripción de fotografías.
 Expresar hábitos y rutinas diarias.
 Redactar una postal o carta sencilla de carácter informal.

Ejercicio B: 

Lengua y literatura  



Unidad 1. España plurilingüe. La literatura medieval. 
Unidad 2. El dialecto extremeño. Mester de juglaría, Mester de 
clerecía. 
Unidad 3. Los registros de la lengua. La prosa medieval. 
Unidad 4. Lengua culta, lengua coloquial. La Celestina. 
Unidad 5. La oración. El renacimiento. 
Unidad 6. El sujeto. Prosa renacentista: Miguel de Cervantes. 
Unidad 7. El predicado. El barroco: el teatro nacional. 
Unidad 8. Clases de oraciones según su estructura. Los poetas 
barrocos. 
Unidad 9. El siglo XVIII literario. 
Unidad 10. El Romanticismo. 
Unidad 11. La oración compuesta. El Realismo literario. 
Unidad 12. Oraciones yuxtapuestas. El Modernismo 
Unidad 13. Oraciones coordinadas. La generación del 98. 
Unidad 14. Oraciones subordinadas sustantivas. El grupo poético 
del 27. 
Unidad 15. Oraciones subordinadas adjetivas. La novela del siglo 
xx. 
Unidad 16. Oraciones subordinadas adverbiales. Poesía y teatro 
posteriores a 1936. 

Idioma extranjero (Inglés o Francés). 

 Contenidos gramaticales de Inglés: 

 Presente continuo.
 Verbos modales ( can, could, must, should ).
 Pasado del verbo “to be”.
 There was / there were. 
 Pasado continuo
 Pasado simple ( verbos regulares y los más frecuentes verbos

irregulares )
 Comparaciones de adjetivos largos y cortos.
 Nombres contables e incontables.
 Some, any, no.
 Compuestos de some, any, no.



 Contenidos gramaticales de Francés: 
 

 La expresión “être en train de+ infinitivo”(en presente y en 
imperfecto) 

 Verbos :pouvoir y devoir  
 Imperfecto y passé composé de los verbos más frecuentes 
 La comparación: plus..que/   moins...que/ aussi...que 
 Los artículos partitivos(du, de la, des, de l') 
 El pronombre en 
 Personne, quelqu'un, aucun, quelque chose, rien... 

 
 Vocabulario: 
 

 Expresiones temporales 
 Lugares de la ciudad 
 Medios de transporte 
 Adjetivos que expresan personalidad, emociones, sentimientos. 
 Expresiones temporales de pasado 
 Ordenadores e informática 
 Adjetivos posesivos 
 Alimentos (comidas y bebidas) 
 Pronombres posesivos 
 Números ordinales 1-100 
 Tiempo atmosférico 

 
 Contenidos funcionales: 
 

 Indicar y preguntar por direcciones 
 Expresar fechas 
 Redactar biografías 
 Producir resúmenes y escritos breves de una película o una 

narración 
 Producir una narración escrita breve con estructuras sencillas 
 Redactar e-mails sencillos de carácter profesional o privado 
 Extraer información general de textos sencillos 
 Producir diálogos entre camarero y cliente en un restaurante o 

bar 
 Expresar la posesión de diversas maneras 
 Redactar un curriculum vitae 
 Redactar una carta de presentación solicitando un empleo 
 Expresar predicciones sencillas sobre el futuro 




