
 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación profesional y Empleo  
Dirección General de Formación Profesional e Innovación  

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO 
A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO Y FORMACIONES 
DEPORTIVAS DE NIVEL I 
 
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 203 de 3 de 

septiembre). 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: COMUNICACIÓN ESCRITA 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

 Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

 Lectura, comprensión, interpretación de textos actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

 Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco 

de la oración simple. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 Introducción a la literatura a través de los textos: El Lazarillo de Tormes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: GEOGRAFÍA: MEDIO FÍSICO. 

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.  

 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.   

 Componentes básicos y formas de relieve. 

 Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos 

y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 

medioambientales 

BLOQUE: HISTORIA: PREHISTORIA.  

 La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. 

 La periodización en la Prehistoria. 

 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores 

recolectores. 

 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: 

restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 
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BLOQUE: EDAD MEDIA. 

 La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja 

Edad Media; la ‘‘caída’’ del Imperio Romano en Occidente: división política e 

invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

BLOQUE: LA EDAD MODERNA. 

 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 

de América. 

 Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.  

 Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ‘‘guerras de religión’’, las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

 El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV 

y Carlos II. 

 El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de 

las minorías. Francia, Inglaterra, España.  El arte y la ciencia en Europa en los 

siglos XVII y XVIII. 

BLOQUE: LA ÉPOCA DE ‘‘ENTREGUERRAS’’. 

 La difícil recuperación de Alemania. 

 El fascismo italiano. El crash de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán. 

 La II Republica en España. 

 La guerra civil española. 

BLOQUE: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL MUNDO RECIENTE. 

 La dictadura de Franco en España.  

BLOQUE EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI.  

 La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

 Entender el proceso de hominización.  

 Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, 

diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 
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 Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas de la Edad Media.  

 Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

 Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

 Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes 

del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en 

Europa. 

 Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la 

guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FÍSICA Y QUIMICA 

CONTENIDOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

BLOQUE: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 

 Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

 El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

 Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para 

los seres vivos. 

 La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

BLOQUE LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 

 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. 

 Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 
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BLOQUE: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

 El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones. 

BLOQUE. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención 

FISICA Y QUIMICA. 

     BLOQUE. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

BLOQUE: LA MATERIA. 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

 Estructura atómica. 

 El Sistema Periódico de los elementos. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

BLOQUE. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

BLOQUE. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 Las fuerzas. Efectos. 

 Máquinas simples. 

 Fuerzas de la naturaleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. 
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 Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

 Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. 

 Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

 Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del 

aire. 

 Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

 Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para 

el desarrollo de la vida. 

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células,  

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras 

celulares y sus funciones. 

 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 

generan 

 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre 

y justificar su distribución planetaria. 

 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas 

de prevenirlo. 

 Reconocer e identificar las características del método científico. 

 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. 

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

 Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia 

y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia 

y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

 Interpretar y comprender la estructura interna de la materia. 
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 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de sus símbolos. 

 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los factores de los que depende. 

 

MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE: NÚMEROS Y ALGEBRA. 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  

 Números primos y compuestos. 

 Descomposición de un número en factores primos. 

 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. 

Significado y utilización en contextos reales. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. 

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y 

operaciones. 

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y operaciones.  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 Población e individuo. Muestra.  

 Variables estadísticas.   
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 Variables cualitativas y cuantitativas.  

 Frecuencias absolutas y relativas.  

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

BLOQUE: GEOMETRÍA. 

 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por  

descomposición en figuras simples. 

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de números. 

 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 

los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

 Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

 Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas 



 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación profesional y Empleo  
Dirección General de Formación Profesional e Innovación  

 
y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE: CONDICIÓN FÍSICA ORIENTADA A LA SALUD. 

 Actividad física, ejercicio, condición física y salud: conceptos y relación. 

 Capacidades físicas básicas: concepto, clasificación y relación con la salud. 

 Capacidades coordinativas: coordinación, equilibrio y agilidad. 

 Beneficios de la práctica habitual de actividad física y su repercusión en la 

calidad de vida. 

 La frecuencia cardiaca y respiratoria: relación con la actividad física. 

 Medición y control de la intensidad del esfuerzo a través del análisis de                           

parámetros fisiológicos y otros indicadores subjetivos. Registro de la información 

y    tratamiento gráfico de la misma. 

 Características de la actividad física orientada a la salud. Aplicación de los 

aspectos básicos necesarios para una práctica adecuada, antes, durante y 

después de la misma, incidiendo en la indumentaria, la higiene y la hidratación. 

 Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud, 

con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad. 

 Realización correcta y segura de ejercicios físicos para evitar lesiones: 

propuestas prácticas.  

 Los hábitos posturales saludables relacionados con la actividad física y con la 

vida cotidiana. 

 Características y funciones de las distintas fases de la sesión. 

 El calentamiento y fase final. Concepto, funciones, efectos y estructura. Pautas 

de elaboración. 

BLOQUE: ELEMENTOS COMUNES Y TRANSVERSALES. 

 Aceptación y valoración del reglamento y las normas establecidas. 
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 Identificación de las conductas propias de juego limpio en la práctica de 

actividades físico-deportivas desde el papel de practicantes, árbitros y 

espectadores. 

 Colaboración activa y responsable en trabajos grupales, valorando y respetando 

las diferencias individuales y las aportaciones hacia un objetivo común. 

 Actitudes y estilos de vida que degeneran en enfermedades hipocinéticas. 

Sedentarismo y sus repercusiones sobre la salud. 

 Riesgos propios de las actividades físico-deportivas practicadas: cumplimiento 

de normas de seguridad y control de contingencias. 

 Protocolo de activación de servicios de emergencia. Solicitud de ayuda al 112: 

qué hacer y qué no hacer. Información básica que se debe aportar a través de 

los teléfonos de emergencias. Regla PAS: proteger, alertar, socorrer. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 

y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo y aplicando conocimientos que le ayuden a mejorar su calidad de 

vida. 

 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 


