
 

 

 

 

      
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR.  

GRÁFICA PUBLICITARIA, FOTOGRAFÍA, CÓMIC y EDICIÓN DE ARTE. 

    PARTE GENERAL 

 

Prueba general: 17 de junio y 16 de septiembre 2019. 
La parte general de la prueba de acceso al grado superior tiene por objeto valorar el grado de madurez y 

el nivel de conocimientos del currículo del Bachillerato mediante la evaluación de las siguientes capacidades: 

correcta comprensión de conceptos, utilización del lenguaje y capacidad de análisis y síntesis. 
La prueba constará de tres ejercicios escritos a desarrollar durante tres horas sobre cuatro materias 

posibles (es decir, el alumno tendrá que elegir tres materias de las cuatro que se le presentan): Lengua castellana 

y literatura, Filosofía, Historia de España y Lengua extranjera: Inglés.  

 
 

 Duración: 3 horas 

 Hora: 09:00 A 12:00 horas 

 Lugar: Escuela de Arte “José María Cruz Novillo” 

 Materiales: 

o DNI 

o Bolígrafo 

 

 A continuación se detallan las especificaciones de las diferentes materias: 

 
 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PRUEBA DE FILOSOFÍA: 

Contenido de la prueba: 

Se presentarán dos textos de contenido filosófico sobre los que se plantearán varias cuestiones. 

El aspirante elegirá uno de los dos textos y responderá a las cuestiones planteadas. 

 

Criterios de evaluación: 

Se valorará la comprensión del texto, la capacidad del aspirante para analizarlo y extraer sus 

ideas principales, su dominio del vocabulario filosófico, la claridad y el rigor en el uso del lenguaje y 

su capacidad para relacionarlo con el mundo actual. 
 

 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PRUEBA DE HISTORIA: 

Contenido de la prueba: 

Se presentarán tres cuestiones: una imagen sobre la que se plantearán varias cuestiones 

históricas; un comentario de texto con preguntas y unas preguntas cortas sobre un hecho histórico 

contemporáneo. 

 

 



 

 

Criterios de evaluación: 

Se valorará el nivel de conocimiento histórico, la relevancia de las respuestas, la capacidad de 

análisis y síntesis del texto, y la utilización de un lenguaje claro y conciso en el desarrollo escrito del 

examen. 
 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PRUEBA DE INGLÉS: 

  

Contenido de la prueba: 

Se presentará un texto sobre el que se plantearán varias cuestiones de comprensión del mismo 

(verdadero/falso copiando la evidencia), multiple choice, responder usando sus propias palabras, 

búsqueda de sinónimos en el texto. Finalmente se propondrán dos temas a elegir uno para que el 

alumno realice una redacción. 

 

Criterios de evaluación: 

Se valorará la comprensión del texto a través de varios ejercicios, así como la capacidad de 

hacer un correcto uso gramatical del inglés (tiempos verbales correctos, orden de las frases…) y la 

capacidad de síntesis en las respuestas elaboradas. En la redacción se tendrá muy en cuenta la correcta 

puntuación, el uso de conectores, párrafos, etc. 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

 

Contenido de la prueba: 

 El aspirante deberá realizar un comentario de texto dirigido de una dificultad medio-alta (por 

ejemplo, un artículo de opinión de un texto) Al texto propuesto se le añadirá una cuestión relativa a 

los contenidos literarios y/o gramaticales extraídas de los contenidos del currículo de bachillerato. 

 

Criterios de evaluación: 

 El ejercicio se valorará numéricamente mediante una escala de 0 a 10, siendo necesario 

obtener una calificación igual o superior a cinco para considerarlo superado. 

Se valorará la comprensión del texto, la capacidad del aspirante para analizarlo y extraer sus 

ideas principales, y para realizar un comentario crítico que manifieste  su madurez intelectual. Serán 

especialmente tenidos en cuenta para la calificación los signos de puntuación y la correcta ortografía. 


