
 ESTRUCTURA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS MATERIAS REFERIDAS A LAS PRUEBAS DE ACCESO 
(MADUREZ) A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA, ARTE DRAMÁTICO Y DISEÑO ( art. 10 de la Orden 
de 9 de mayo de 2013) 

 

MATERIA ESTRUCTURA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 
 

 

Sobre un texto dado, el alumno deberá 
contestar dos de las  tres  preguntas 
formuladas. 

 
Extraer las ideas principales del texto. 

Resumir el contenido del texto. 

Reconocer las categorías gramaticales. 

Analizar morfosintácticamente oraciones compuestas. 

Desarrollar las características principales de un movimiento literario. 

Citar autores y obras de un movimiento literario. 

Expresarse con coherencia y cohesión. 

Respetar las normas de ortografía. 

 
HISTORIA DE ESPAÑA 
 
 

Sobre un texto dado elaborar un comentario 
histórico dirigido. 
 Sobre un gráfico dado extraer las principales 
consecuencias de un acontecimiento 
histórico. 
Reconocer como verdaderas o falsas 
diferentes afirmaciones históricas. 

 Reconocer en un texto los principales acontecimientos históricos que 
marcan el comienzo de las etapas históricas en España. 
 Extraer las principales consecuencias económicas, sociales y/o culturales 
de un gráfico o mapa dado. 
 Realizar un eje cronológico, situando en él algunos acontecimientos 
históricos. 
Reconocer como verdaderas o falsas diferentes afirmaciones históricas 



 Situar diferentes acontecimientos históricos 
en una línea de tiempo. 
 

 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
 

 

 

Se plantearán al alumno tres problemas, 
uno sobre el bloque de Números y 
Álgebra, otro sobre el de Análisis 
(funciones) y el último sobre Estadística y 
Probabilidad. 

 Resolver ecuaciones valorando los resultados y desechando las 
falsas soluciones en caso de existir. 

 Interpretar una función con un contexto real y responder a cuestiones 
sobre ella. 

 Resolver problemas de maximización de funciones en que haya que 
emplear la derivación de funciones polinómicas. 

 Elaborar tablas unidimensionales de frecuencias a partir de los datos 
de un estudio estadístico. 

 Calcular e interpretar diferentes parámetros estadísticos de las 
variables unidimensionales. 
 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 
Se plantearán al alumno tres problemas. 

 Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la 
Tabla Periódica y su configuración electrónica. 
 
Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo 
un rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la 
ecuación química correspondiente. 
 
 Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, 
utilizando una representación esquemática con las magnitudes 
vectoriales implicadas, expresando el resultado en unidades del 
Sistema Internacional. 
 



 
HISTORIA DEL ARTE 
 
 

 Sobre una obra dada elaborar un 
comentario artístico dirigido. 
 Sobre una obra dada valorar la importancia 
artística e histórica de la misma. 
 Reconocer como verdaderas o falsas 
distintas afirmaciones artísticas. 
 Situar diferentes obras artísticas en una 
línea del tiempo. 
 

 Reconocer las principales características pictóricas, escultóricas y/o 
arquitectónicas de los grandes periodos artísticos. 
 Valorar la importancia de una obra de arte dada en su contexto histórico. 
 Situar en el espacio y en el tiempo diferentes obras de arte español. 
 Reconocer como verdaderas o falsas diferentes afirmaciones. 
 

 
LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS) 
 
 

La prueba consta de 3 preguntas. 

Pregunta 1: pregunta de respuesta múltiple 
con 10 items y a elegir entre 4 posibilidades 
en cada item.  

Pregunta 2: Redacción de un composición o 
texto escrito acerca un tema con un mínimo 
de 60 palabras y máximo de 80. 

Pregunta 3: Texto con 5 preguntas acerca de 
la comprensión de la información presentada. 
 

- Identificar situaciones pasadas presentes y futuras, utilizando los tiempos 
verbales adecuados. 

- Aplicar la estructura adecuada a la tarea requerida. 

- Adecuar la producción de un texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas. 

- Identificar la información precisa requerida acerca de un texto, 
concretando y sellecionando la información. 

 
- Responder a preguntas sobre un texto, utilizando estructuras 
morfosintácticas complejas, produciendo mensajes propios y no 
parafraseando el texto. 

 

ACLARACIÓN SOBRE USO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: NO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES O CELULARES,  NI CUALQUIER OTRO 
APARATO ELECTRÓNICO CON POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO O  DE CONEXIÓN AL EXTERIOR. SU UTILIZACIÓN SUPONDRÁ LA EXCLUSIÓN DIRECTA DE 
LA PRUEBA. 

PARA LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS Y DE FÍSICA Y QUIMÍCA SOLO SE PERMITIRÁ LA UTILIZACIÓN DE CALCULADORA BÁSICA O CIENTÍFICA. 



 

 

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS: 

 

Día 22 de junio: Celebración de las pruebas, que comenzarán a las 10,00 h en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Mérida y finalizarán a las 13,00 h. Corrección de las pruebas y publicación de las calificaciones. 

Días 23 a 29 de junio: Plazo de reclamación a las calificaciones.  

( Las reclamaciones deberán presentarse por escrito y ser dirigidas a la presidencia de la Comisión evaluadora en su sede: 

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE MÉRIDA. Paseo de las Artes y de los oficios,0. C.P.: 06800 Mérida (Badajoz) 

A fin de agilizar la resolución de las reclamaciones que, en su caso, pudieran efectuarse y posibilitar, a la vez, que los 
aspirantes puedan realizar la 2ª parte de las pruebas en los respectivos centros y en las fechas que estos tienen 
establecidas, deberán adelantarse, vía fax,  al nº: 924 009865 

 

Días 30 de junio a 7 de julio: Resolución de las reclamaciones por la Comisión evaluadora.  


