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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 
Instrucciones: 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. Comprensión de un texto escrito. (3,5 puntos) 

El satélite descontrolado ‘Envisat’ se da por perdido 

Tras un mes de intentar recuperar el control del satélite Envisat o, al menos, entender a qué se debió la 
interrupción de la comunicación con la Tierra el pasado 8 de abril, la Agencia Europea del Espacio (ESA) ha 
dado hoy por concluida oficialmente la misión de este artefacto de observación de la Tierra. El Envisat cumplió 
el pasado marzo diez años de funcionamiento en el espacio, el doble del tiempo previsto, pero la ESA contaba 
con mantenerlo activo al menos un año más, hasta que lance las misiones previstas Sentinel. 

El fin de la misión no significa que los expertos hayan tirado la toalla: seguirán intentando recuperar la 
comunicación con el Envisat, aunque la ESA reconoce que la probabilidad de lograrlo es “extremadamente 
baja”. Además, se sigue vigilando el aparato mediante imágenes del mismo tomadas por otros equipos en 
órbita y sistemas de radar. La información es esencial para calcular cuándo y dónde caerá a la Tierra el satélite 
descontrolado. 

Los expertos de la ESA han explorado varios escenarios de fallo en el Envisat, problemas que pudieran haber 
provocado la interrupción de la comunicación. Una posibilidad apunta al regulador de energía, cuyo fallo habría 
podido bloquear la telemetría (las comunicaciones de satélite al centro de control) y la recepción de 
telecomandos (las órdenes que se le envían desde Tierra). Otra posibilidad, explica la ESA, es que un 
cortocircuito haya activado el denominado modo de seguridad del satélite, un estado en que, si se produce 
algún problema, dejan de funcionar los equipos de a bordo para evitar cualquier daño del satélite, a la espera 
de que se solucione la situación. También es posible que una anomalía durante la transición al modo de 
seguridad haya dejado al satélite en un estado intermedio. Los ingenieros seguirán un par de meses intentando 
restablecer el contacto con el Envisat y explorando las posibles causas del fallo. 

www.elpais.es 9/5/2012 

1. Escribe un resumen del texto entre tres y cinco líneas. (1 punto): 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
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2. Señala si, según el texto, las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (1 punto): 

- La ESA interrumpió la búsqueda del sátelite Envisat el ocho de abril.….. 

- La ESA esperaba que el satélite estuviese en activo al menos durante once años.….. 

- Los expertos se muestran muy pesimistas ante la posibilidad de volver a contactar con el satélite.….. 

- Ya se conoce con certeza el sitio y el momento en que el satélite caerá sobre la superficie terrestre.…... 

- Los expertos aún no pierden la esperanza de recuperar el contacto con el satélite y lo seguirán intentando 
durante dos meses más.….. 

3. Explica qué quiere decir la expresión destacada en negrita (1 punto):  
Los expertos de la ESA han explorado varios escenarios de fallo en el Envisat 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

4. Indica a qué género periodístico pertenece el texto y justifica tu decisión (0,5 puntos):: 

□ Noticia      □ Artículo de opinión       □ Editorial       □ Reportaje 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

B. Conocimiento de la Lengua (4,5 puntos) 

5. Escribe la forma verbal que aparece entre paréntesis conjugada en el tiempo y modo que exige el 
contexto (1 punto): 

(

(

(

Mirar)…………….., Platero: el canario de los niños (amanecer)………………………………. hoy muerto en su 
jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo... El invierno último, tú te acuerdas bien, lo 
pasar)………………….. silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al entrar esta primavera, cuando el 

sol hacía jardín la estancia abierta y (abrir)……………………. las mejores rosas del patio, él 
querer)………………………. también engalanar la vida nueva, y cantó; pero su voz era quebradiza y asmática 

como la voz de una flauta cascada. 
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6. Indica la categoría gramatical a la que pertenecen las siguientes palabras del texto (1,5 puntos): 

Palabra Categoría Gramatical 
El  

Hoy  

su  

es  

con  

tú  

Bien  

Plumón  

Pero  

quebradiza  

 
7. Señala la modalidad oracional de cada una de las siguientes oraciones (1 punto): 

1. Apresúrate y trae las provisiones cuanto antes. 

2. Ojalá pudiera irme este verano con vosotros de vacaciones. 

3. La próxima semana tal vez consiga hablar con él. 

4. ¿Se conocen ya los datos económicos del último trimestre? 

8. Coloca tilde a las palabras de la siguiente lista que lo necesiten y justifica en todos los casos tu decisión, 
siguiendo el modelo que se ofrece (1 punto): 

- aéreo: SÍ lleva tilde, porque es esdrújula y estas siempre la llevan. 

- reloj: NO lleva tilde, porque es aguda, terminada en consonante distinta de “n” o “s”. 

 1. teneis:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. examen:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. aguantalo:………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. telescopio:…………………………………………………………………………………………………………. 

 5. papel:………………………………………………………………………………………………………………… 

 6. carcel:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 7. lexico:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 8. mirabais:…………………………………………………………………………………………………………… 

 9. Jaen:………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Cordoba:…………………………………………………………………………………………………………… 
GM
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C. Expresión escrita. (2 puntos). 

Cada año, cuando llegan los periodos vacacionales, se producen muchos abandonos de animales de 
compañía, por parte de familias que no quieren o no pueden llevarlos consigo a sus lugares de descanso. ¿Qué 
opinión te merece este tipo de comportamiento? ¿Qué medidas se podrían tomar para tratar de evitarlos? Te 
pedimos que redactes un texto de entre 10 y 15 líneas en el que expongas con claridad y de forma 
razonada tu punto de vista sobre esta cuestión. Recuerda que en la puntuación del ejercicio se tendrán en 
cuenta, de manera proporcional, la presentación, la ortografía, el uso adecuado de los signos de 
puntuación, la coherencia y la cohesión del texto. 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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