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Anexo VII
Ciclos Formativos de Grado Medio: contenidos del Ámbito de Comunicación y del Ámbito Social
Ámbito de Comunicación
Lengua Castellana y Literatura

Contenidos
BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar:
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales fáciles en relación con el ámbito de uso: personal,
académico, social y laboral.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales fáciles en relación con la finalidad que persiguen:
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos.
Hablar:
- Uso progresivamente autónomo de estrategias elementales para la producción de textos orales de diferente
ámbito: personal, académico, social y laboral.
- Uso y aplicación de las estrategias elementales para hablar en público.
BLOQUE II. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer:
- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias básicas de comprensión escrita.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos fáciles escritos en relación con el ámbito
personal, académico, social y laboral.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos fáciles escritos en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos.
- Actitud progresivamente crítica ante la lectura.
Escribir:
- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias básicas para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
- Escritura textos propios sencillos del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Escritura de textos propios sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados.
BLOQUE III. Conocimiento de la lengua
- La palabra: reconocimiento de los diferentes tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes,
pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones), de sus valores expresivos más
elementales y de sus distintos niveles de significado en los discursos orales y escritos: denotación y
connotación, recursos estilísticos más relevantes (metáfora, metonimia, eufemismos…)
- Relaciones gramaticales: conocimiento, uso y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales que
proporcionan corrección a un texto oral o escrito.
- El discurso: conocimiento de los rasgos básicos que permiten diferenciar y clasificar los distintos géneros
textuales: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados. Los conectores textuales.
Coherencia y cohesión en textos fáciles. Mecanismos de referencia interna (gramaticales y léxicos).
Mecanismos de modalización: la expresión de la objetividad y la subjetividad en textos sencillos.
- Variedades de lengua: conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España. Lengua y
dialecto.
BLOQUE IV. Educación literaria
- Plan lector: lectura obligatoria de una serie de obras representativas de la literatura española y universal
(preferentemente, 2 por trimestre), que simultáneamente sirvan para realizar ejercicios prácticos de los bloques
anteriores. Estas lecturas deberían ser comunes a todos los alumnos y variar cada curso.
- Introducción a la literatura a partir del concepto de género literario, con ejemplos representativos de cada
uno de ellos. Lírica, narrativa, dramática, ensayo.
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Lengua Inglesa

Contenidos
BLOQUE I. Comprensión de textos orales
Identificación de la situación comunicativa, adaptando la comprensión al mismo.
Deducción de significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
BLOQUE II. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
BLOQUE III. Comprensión de textos escritos
* Estrategias de comprensión:
Identificación del tipo textual, adaptando la compresión al mismo.
Deducción de significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía,
costumbres y actitudes.
* Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
* Estructuras sintáctico-discursivas (ejemplos entre parénteris):
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because/of); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so); condición tipo I (if; unless); temporalidad (as son as; while, when).
Afirmación (affirmative sentences), negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing)
e interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).
Expresión del tiempo verbal: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (simple
and continuous present); futuro (going to; will).
Expresión de la modalidad: capacidad (can: be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps);
necesidad (must; need; have to); obligación (have to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).
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Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; relative
pronouns (who, which, that, where), reflexive/emphatic pronouns; determiners (this, that).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals; quantity (all (the), both, none).
Degree (quite, so, a little).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (at, in, on, here, there).
Expresión del tiempo: time (century, season, ago, early; already, not yet, later); duration (from…to;
during; until; since, for); sequence (first, next, last); frequency (e.g.often, usually).
Expresión del modo (Adv.and phrases of manner: easily, by post).
* Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud; educación; compras; alimentación; transporte; lengua y comunicación; clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
BLOQUE IV. Producción de textos escritos: expresión e interacción
* Estrategias de producción:
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
Uso adecuado de las reglas básicas de ortografía y puntuación.
* Funciones comunicativas: ver Bloque III.
* Estructuras sintáctico-discursivas: ver Bloque III.
* Léxico (producción): ver Bloque III.

Ámbito Social
Geografía e Historia

Contenidos
BLOQUE: El medio físico
Las coordenadas geográficas: Latitud y Longitud.
Climas y paisajes del mundo.
BLOQUE: El espacio humano
- Sistemas y sectores económicos. Los tres sectores.
- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
- Mapa político de España: comunidades autónomas y provincias.
BLOQUE: La historia
La Edad Moderna:
- Los descubrimientos geográficos. Conquista y colonización de América.
- Las monarquías modernas: los Reyes Católicos y la unión dinástica de Castilla y Aragón.
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- Los Austrias mayores y sus políticas interior y exterior: Calor V y Felipe II.
- Los Austrias menores y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La Guerra de los Treinta Años y el
hundimiento del Imperio español.
- El arte Barroco.
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo.
La Edad Contemporánea
- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII y XIX: La Revolución francesa; Las Revoluciones liberales y la
Restauración.
- La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
- El imperialismo en el siglo XIX. “La Gran Guerra” (1914-1919), o Primera Guerra Mundial. La Revolución
Rusa.
- El crash de 1929 y la gran depresión.
- El fascismo italiano y el nazismo alemán.
- La II República en España; La guerra civil española.
- La Segunda Guerra Mundial: de guerra europea a guerra mundial.
- La “guerra fría”.
- La dictadura de Franco en España. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (19751982).

Página�3117�/�Núm.�29

BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA

Viernes,�10�de�marzo�de�2017

Anexo VIII
Ciclos Formativos de Grado Medio: Contenidos del Ámbito Científico-Tecnológico

Matemáticas
Contenidos
BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustico, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
BLOQUE II. Números y álgebra
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con
números expresados en notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error
absoluto y relativo.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
BLOQUE III. Geometría
Figuras semejantes.
Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
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Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y
volúmenes de diferentes cuerpos.
BLOQUE IV. Funciones
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de
otras materias.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión agebraica.
BLOQUE V. Estadística y probabilidad
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas.
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

Biología y Geología
CONTENIDOS
BLOQUE I. La biodiversidad en el planeta
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
Reinos de los Seres Vivos: Moneras, Protoctistas, Fungi, Plantas y Animal. Características y
diferenciación.
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Diferencias
principales.
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Principales características.
BLOQUE II. Las personas y la salud. Promoción de la salud
La salud y la enfermedad
Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
Microorganismos patógenos: virus, bacterias, protozoos y hongos.
Higiene y prevención.

Página�3119�/�Núm.�29

BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA

Viernes,�10�de�marzo�de�2017

Defensas contra la infección: respuesta inespecífica y específica.
Inmunidad: vacunas y sueros.
Nutrición humana
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida
saludables.
La coordinación humana
La neurona: estructura, función y sinapsis.
El Sistema nervioso: SNC y SNP.
Órganos de los sentidos: estructura y función.
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y hormonas que segregan.
Enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
La reproducción humana
Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.
Características del óvulo y del espermatozoide. Fecundación.
El ciclo menstrual.
Fases del parto.
Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
BLOQUE III. La dinámica de la Tierra
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico (corteza, manto y núcleo) y geoquímico
(litosfera y astenosfera).
La tectónica de placas y su evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.
Manifestaciones de la TDP:
o

Vulcanismo y sismicidad (distribución y causas).

o

Orogénesis (tipos y origen).

Vulcanismo y sismicidad en España: causas y riesgos.
BLOQUE IV. Los ecosistemas
Ecosistema: biotopo (temperatura, agua, luz y suelo) y biocenosis (población, comunidad).
Funcionamiento del ecosistema:
o

Relaciones entre organismos: relaciones intraespecíficas e interespecíficas.

o

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Ciclo de materia y flujo de energía.

Concepto de biodiversidad.
Razones para conservar la biodiversidad.
Amenazas

a

contaminación,…

la

biodiversidad:

especies

introducidas,

deforestación,

sobreexplotación,
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Tecnología de la Información y de la Comunicación
Contenidos

Ordenadores, sistemas operativos y redes
Componentes del ordenador: unidad central y periféricos. Funcionamiento manejo básico y
conexiones de los elementos.
Estructura interna del ordenador, componentes y características.
Principales funciones del sistema operativo. Almacenamiento, recuperación, organización de la
información, soportes físicos, locales y extraíbles.
Redes locales: configuración de dispositivos físicos para la interconexión de equipos informáticos,
cableado, switch, router…
Organización, diseño y producción de información digital
Procesadores de texto.
o

Tablas, fórmulas, gráficos, cuadros de texto, imágenes, encabezados y pié de página,
paginación, viñetas y numeración, sangrías, márgenes, formato de texto, tablas de contenido
e índices, columnas.

o

Creación de trabajos escolares.

Hojas de cálculo.
o

Conceptos básicos y funciones elementales de las hojas de cálculo.

o

Fórmulas. Elaboración de gráficas. Referencia absoluta y relativa. Formato condicional.

Seguridad informática
Seguridad en internet: malware, virus, crackers. Medidas de seguridad en software y hardware.
Cortafuegos. Antivirus. Importancia de las medidas de seguridad activa y pasiva.
Publicación y difusión de contenidos
Diseño de presentaciones. Elaboración de presentaciones básicas, diapositivas, animaciones y
transiciones.
Realización de presentaciones de forma local y Online.
Internet, redes sociales, hiperconexión
Uso apropiado del buscador, opciones.
Creación de blogs y su mantenimiento, crear entradas, subir imágenes, audio, vídeo, gestión de
etiquetas, hacer comentarios, personalizar.
Propiedad y distribución del software y la información: software libre y software privado, tipos de
licencias de uso y distribución. Derechos de autor, copyright y licencias libres, creative commons.
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Anexo IX
Ciclos Formativos De Grado Superior: Contenidos de la parte común
Lengua Castellana y Literatura
Contenidos
BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar
- La situación comunicativa. Elementos de la comunicación.
- Textos narrativos, dialogados, expositivos y argumentativos orales.
BLOQUE II. Comunicación escrita: leer y escribir
- La comunicación escrita en el ámbito académico, en los medios de comunicación, en el ámbito profesional y
en el ámbito empresarial.
- Tipología textual según el ámbito de uso: textos ensayísticos (humanísticos, científicos y técnicos),
periodísticos, literarios, administrativos, jurídicos, prescriptivos y publicitarios.
- Tipología textual según la forma de elocución: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos,
argumentativos.
- Análisis y comentario de textos de las diferentes tipologías.
BLOQUE III. Conocimiento de la lengua
- La palabra. Diferentes tipos de palabras (sustantivo, adjetivo, verbo…). Caracterización, reconocimiento y
valor estilístico.
- Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. Objetividad y subjetividad:
recursos expresivos que marcan cada una.
- El discurso. La organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales.
- Variedades de la lengua. Registro lingüístico culto, formal-estándar, coloquial y vulgar.
- Las funciones del lenguaje y su manifestación en el discurso.
- La pluralidad lingüística de España. El español en el mundo.
BLOQUE IV. Educación literaria
- Lectura, interpretación y análisis de fragmentos literarios, preferentemente del siglo XX, identificando
características temáticas, estilísticas y formales en relación con su época y género literario.

Lengua Inglesa
Contenidos:
BLOQUE I. Comprensión de textos orales
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo y distinguiendo su sentido general,
la información esencial y los puntos principales.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y deducción de significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
BLOQUE II. Producción de textos orales: expresión e interacción
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuada a cada caso.
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
BLOQUE III. Comprensión de textos escritos
* Estrategias de comprensión:
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Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo y distinguiendo su sentido general,
la información esencial y los puntos principales.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto; deducción de significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía, costumbres
y actitudes.
* Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales de ámbito personal, público y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de predicciones y de sucesos futuros.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la certeza, la duda, la posibilidad, la conjetura, el interés y la necesidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la obligación, la autorización y
la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Organización coherente del discurso y respeto de las convenciones ortográficas.
* Estructuras sintáctico-discursivas (ejemplos entre paréntesis):
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (tan); better tan; the best); resultado/correlación (so; so that);
condición (if; unless; in case); estilo indirecto (present simple and continuous, present perfect, past
simple, future simple; reported statements, questions, commands and suggestions); temporalidad
(while; once (we have finished)). Voz pasiva (present simple, present perfect, past simple, future
simple, modals).
Afirmación (affirmative sentences). Negación (negative sentences). Interrogación (Wh-questions; Aux.
Questions),
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (future simple,
going to form, present continuous + Adv.; future continuous; will be –ing).
Expresión de la modalidad: capacidad (can); posibilidad/probabilidad (May, might; possibly; probably);
necesidad (need; want); obligación (must, have to, need/needn’t); permiso (may; could; allow);
intención (going to; be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (there was, there has been); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; relative pronouns; reflexive/emphatic pronouns, one(s); determiners); la cualidad (adjectives;
quite nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: number (fractions; decimals), quantity, degree (terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, direction).
Expresión del tiempo: points of time (this time tomorrow; in ten days), divisions of time (semester), and
indicationes of time (earlier; later); duration (all day long; the whole summer); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as);
frequency (quite often; frequently).
Expresión del modo (Adv. And phrases of manner: nicely, upside down).
*Léxico escrito de uso común (recepción) dentro de las propias áreas de interés (en los ámbitos personal,
público y ocupacional) relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales y profesionales;
educación; trabajo; bienes y servicios; lengua y comunicación; tecnología y cultura.
BLOQUE IV. Conocimiento de la lengua
* Estrategias de producción
Usar las competencias generales y comunicativas propias con el fin de realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
las TICs, etc.).
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Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y
reflejando el sentido general, la información esencial y los puntos principales del mismo.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
Uso adecuado de las reglas básicas de ortografía y puntuación.
*Funciones comunicativas: ver Bloque III.
*Estructuras sintáctico-discursivas: ver Bloque III.
*Léxico (producción): ver Bloque III.

Matemáticas
Contenidos
BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto.
Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y
particularizaciones interesantes.
Razonamiento deductivo e inductivo.
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
BLOQUE II. Números y Álgebra
Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto.
Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación
científica.
Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales.
Fórmula de Moivre
Sucesiones numéricas: término general, monotonía, acotación. El número e.
Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales sencillas.
Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado. Resolución de ecuaciones de
grado superior a dos: factorización de polinomios.
Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones.
Interpretación gráfica.
Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.
Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.
BLOQUE III. Análisis
Funciones reales de variable real. Características de las funciones.
Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus
inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
Representación gráfica de funciones.
BLOQUE IV. Geometría
Medida de un ángulo en radianes.
Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Identidades trigonométricas.
Teoremas del seno y del coseno.
Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.
Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos.
Resolución de problemas.
Lugares geométricos del plano: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, circunferencia,
elipse.
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BLOQUE V. Estadística y probabilidad
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.
Estadística descriptiva bidimensional:
o Tablas de contingencia.
o Distribución conjunta y distribuciones marginales.
o Medidas y desviaciones típicas marginales.
o Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas.
o Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
o Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Historia de España
Contenidos
BLOQUE I. La Península Ibérica, desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda
(711)
- La prehistoria: la evolución del Paleolítico a La Edad de los Metales.
- La configuración de las áreas celta e ibérica: los colonizadores orientales.
- Hispania romana: conquista y romanización de la península.
- La monarquía visigoda.
BLOQUE II. La Edad Media. Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
- Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus.
- Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: el proceso de reconquista y repoblación.
- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones
sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla y Aragón.
BLOQUE III. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
- Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la política religiosa; la conquista de Granada; el
descubrimiento de América.
- El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II; los conflictos internos; los
conflictos religiosos en el seno del Imperio; los conflictos exteriores.
- Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa a favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y
Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio.
BLOQUE IV. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo.
- Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado.
- La Ilustración en España: el despotismo ilustrado.
BLOQUE V. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo
- La Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución
de 1812.
- El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción absolutista.
BLOQUE VI. La conflictiva construcción del estado liberal (1833-1874)
- El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas.
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- El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos políticos; el
protagonismo político de los militares.
El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la monarquía de Amadeo
I, la Primera República; la guerra de Cuba.
BLOQUE VII. La restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (18741902)
- Teoría y realidad del sistema canovista: la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el
caciquismo y el fraude electoral.
- La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego. Los primeros pasos del
movimiento obrero español.
- Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la solución temporal del problema de Cuba.
- La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de
París; el regeneracionismo.
BLOQUE VIII. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
- Transformaciones demográficas, agrarias e industriales.
BLOQUE IX. La crisis del sistema de la restauración y la caída de la monarquía (1902-1931)
- Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII.
- El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos.
- La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917.
- La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil.
BLOQUE X. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939)
- El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas.
- El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias.
- El Frente Popular.
- La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; las
consecuencias de la guerra.
BLOQUE XI. La dictadura franquista (1939-1975)
- La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; la configuración política del nuevo
Estado; la represión política; la autarquía económica.
- Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico.
- El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica
internacional de 1973.
BLOQUE XII. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)
- La transición a la democracia: las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el
papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas.
- El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; la Constitución de 1978.
- Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981.

