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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Y A LAS FORMACIONES DEPORTIVAS, DE GRADO SUPERIOR, Y A 
LAS FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III 

Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/129/2019, de 14 de febrero, B.O.C. y L. 25 de febrero) 
 

PARTE COMÚN.  OPCIÓN: TODAS 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

     
          
 

 
 

EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

TEXTO 

EL HIJO DEL CONCORDE SERÁ MÁS SILENCIOSO 

El último vuelo comercial del Concorde fue el 24 de octubre de 2003 después de 27 años 
operando. Aquella revolución de la ingeniería aeronáutica era capaz de alcanzar una velocidad 
máxima de 2.405 km/h, con capacidad para transportar a un centenar de pasajeros. El trayecto 
entre Nueva York y París se podía cubrir en tan sólo 2,5 horas; el problema era el precio del 
pasaje: 1,15 millones de pesetas en 1999, es decir, lo que ahora serían 6.900 euros. 

Así las cosas, su baja rentabilidad, unido a un grave accidente en julio de 2000, propiciaron 
que hubiera vuelos con tan sólo 12 pasajeros y, finalmente, se suspendieran. En la actualidad, 
es posible admirar 18 de estas aeronaves –aunque sólo 16 se destinaron a vuelos comerciales- 
en diferentes partes del mundo. 

Ahora, décadas después, la NASA trabaja en un proyecto similar que antes de 2021 podría ver 
la luz. Se trata de X-Plane, un avión con el que se podrá volar de Nueva York a Londres en tan 
sólo tres horas. Ya se le ha apodado como ‘el hijo del Concorde’.  
[…] 
A día de hoy, el Concorde no podría volar por las mismas prohibiciones con las que habrá de 
lidiar X-Plane: la actual legislación prohíbe que los aviones supersónicos sobrevuelen la 
tierra por el ruido ensordecedor que producen cuando rompen la barrera del sonido. 

Este es, precisamente, uno de los desafíos del proyecto, esto es, conseguir unos niveles 
sónicos que puedan utilizarse para vuelos comerciales. Para conseguir este objetivo, el diseño 
del avión es clave con el fin de conseguir que, a diferencia de lo que sucede con las aeronaves 
convencionales, las ondas sónicas de choque no terminen por converger a medida que se 
alejan del morro y la cola del avión, produciendo ensordecedoras explosiones. 
 
Según los responsables de la compañía, X-Plane será capaz de alcanzar la velocidad 
supersónica de 1.500 km/h provocando un sonido a nivel del suelo tan bajo como 75 decibelios, 
similar a cerrar la puerta del coche. En esta misma línea, si el sonido del Concorde a la altitud 
de crucero era de unos 90 decibelios, con X-Plane no se superarán los 60 decibelios de ruido. 
Tal es el reto que es donde se centran los esfuerzos de Lockheed Martin, hasta el punto de que 
no se contempla que en el primer modelo haya espacio para pasajeros y poder destinarlo a 
vuelos comerciales. Algo, por otro lado, en lo que también estarían trabajando otras compañías 
como Virgin Galactic y Spike Aerospace. 

David BOLLERO, Público 
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EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Continuación) 

CUESTIONES:  
 

A. ANÁLISIS DEL TEXTO  

 
1. Realice un breve resumen del texto. 

 
2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: ideas que expresa el autor y tesis 

que defiende, argumentos que utiliza y justificación de la coherencia estructura del 
texto.  

 
3. Comente tres aspectos formales del texto. 

 
B. LENGUA CASTELLANA  

 
1. Analice sintácticamente el siguiente enunciado:  

 
la actual legislación prohíbe que los aviones supersónicos sobrevuelen la tierra  

 
2. Analice morfológicamente las siguientes palabras (identificación, clasificación y división 

en elementos constituyentes):  

 
aeronáutica, rentabilidad, pasajeros, provocando 

 
3. Explique el significado contextual de los siguientes términos:  

 
                    se podía cubrir, propiciaron, desafíos del proyecto, similar  

 
4. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas del 

texto propuesto (máximo 20 líneas). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 Se tendrán en cuenta las siguientes capacidades: 

 
– La capacidad de comprender, analizar, valorar y sintetizar las ideas de un texto 

dado.  
– La capacidad de definir e interpretar los significados contextualizados de las 

palabras.  
– La capacidad de reconocer y analizar las diferentes clases de palabras y su división 

en elementos constituyentes. 
– La capacidad de reconocer los mecanismos que dan coherencia y cohesión al texto 

propuesto. 
– La capacidad de analizar correctamente la estructura sintáctica de las oraciones, 

su clasificación y la indicación de la función de los sintagmas y sus constituyentes. 
– La capacidad de elaborar un texto propio (expositivo – argumentativo) utilizando los 

mecanismos que dan coherencia, cohesión y adecuación a este tipo de textos. 
 
 Además se valorará: 

 
– La claridad y el orden en la presentación a lo largo del desarrollo de toda la prueba 

(letra legible, corrección de la expresión escrita y riqueza de vocabulario). 
– La madurez y el espíritu crítico demostrados al analizar el contenido del texto 

propuesto, así como al componer el texto de elaboración propia. 
– Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, a partir de la 

tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
– Se penalizará con 1 punto a partir de la décima falta de acentuación. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
– ANÁLISIS DEL TEXTO: 4,5 puntos. Apartado 1: 1 punto 
 Apartado 2: 2 puntos 
 Apartado 3: 1,5 puntos 

– LENGUA ESPAÑOLA: 5,5 puntos. Apartado 1: 1,5 puntos 
 Apartado 2: 1 punto 
 Apartado 3: 1 punto 
 Apartado 4: 2 puntos 

 
 


