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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Instrucciones: La prueba se compone de dos opciones (A y B), cada una de las cuales consta de tres preguntas, 
que contienen una serie de cuestiones. Sólo se contestará una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su 
contenido. 

Puntuación: Cada  pregunta consta de tres o cuatro cuestiones, que se calificarán con 1 punto, como máximo.  

Tiempo: Una hora y treinta minutos. 

 

 
OPCIÓN A 

 
 
Pregunta 1. 
 
“Dos terremotos, de magnitud 4,5 y 5,1, sacuden Lorca y dejan numerosos daños materiales en la 
localidad murciana” (El País.com; 11/05/2011) 
 
a) Explique el concepto de magnitud sísmica y las características de la escala en la que se mide  
b) Explique el concepto de intensidad sísmica y las características de la escala en que se mide 
c) ¿El área mediterránea del sureste de la Península Ibérica es un área de riesgo sísmico alto o bajo? 
¿Cuál es la causa geológica que origina los terremotos?  
d) Explique una medida estructural de prevención de riesgo sísmico. 
 
 
Pregunta 2.  
 
En los mapas adjuntos se indica la distribución del lince en la Península Ibérica en los años 80 y en la 
actualidad. El lince ibérico es una especie cuyo hábitat se encuentra en el bosque y matorral 
mediterráneo, en zonas bien conservadas y aisladas de la actividad humana. Vive de manera solitaria y 
nómada. El conejo es la especie que le aporta del 80 al 90 % de su alimentación. Es una de las especies 
más amenazadas y en peligro de extinción.  

 
 
 
Distribución del lince en la Península Ibérica. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg�


 
a) Formule una hipótesis que pueda explicar la pérdida de territorio del lince ibérico. 
b) ¿Cómo puede afectar a las poblaciones de conejos la extinción del lince? Razone su respuesta. 
c) Explique los efectos de la fragmentación de territorios sobre las posibilidades de conservación del 
lince. 
 
 
Pregunta 3. 

Explotaciones de áridos a cielo abierto en las Graveras de Soto de Pajares. Vega del río Jarama 
Madrid. 

 
 

a). Explique el origen de las lagunas de la fotografía. 
b) Teniendo en cuenta que este sector de la vega del Jarama está considerado como zona de uso 
agrícola, explique dos parámetros indicadores de la contaminación de las lagunas relacionados con esta 
actividad. 
c) Si se deseara recuperar el uso agrícola, explique una medida previa a la explotación que facilite 
posteriormente la recuperación de la zona, y una medida de corrección paisajística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPCIÓN B 
 
 
Pregunta 1. 

En la figura se representa la distribución mensual de inundaciones de algunas cuencas hidrográficas de 
(Fuente Libro Blanco del Agua, modificado, Ayala 2001). 

 

 
a) Clasifique los diagramas en dos grupos en función de la distribución mensual de las avenidas y 
explique el criterio de clasificación utilizado. 
b) Explique el origen de estos dos grupos de avenidas en relación con la distribución de las 
precipitaciones en la Península Ibérica.  
c) Dibuje los hidrogramas de crecida correspondientes a un río y a una rambla y explique las 
diferencias.  
d) Explique dos medidas estructurales de prevención del riesgo de inundación aplicables a las crecidas 
de los grandes ríos. 
 
 
Pregunta 2.  
 
a) A partir de los datos de la tabla, elabore la pirámide de biomasa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIVEL TRÓFICO BIOMASA (tC/Km2) 

PRODUCTORES  
(fitoplancton) 

10 

HERBÍVOROS  
(zooplancton) 

18 

CARNÍVOROS I  
(microcrustáceos) 

5,4 

CARNÍVOROS II  
(peces) 

1,8 
 



b) Explique cómo es posible que la biomasa de los herbívoros sea mayor que la de los productores. 
Ponga un ejemplo de este tipo de ecosistema. 
c) ¿Qué otros tipos de pirámides ecológicas existen?. 
 

Pregunta 3 

En las gráficas de la figura se indican los niveles de contaminación por NO2 en España en el mes de 
febrero de 2011. La situación atmosférica es la de un anticiclón invernal. 
 

 
Fuente: El País (8 de febrero de 2011)  
 
 
a) Explique brevemente una fuente natural y otra fuente no natural de contaminación de NO2 en la 
atmósfera.  
b) Cuáles son las zonas de España con mayor incidencia por este contaminante y razone por qué.  
c) Explique cómo influye la situación atmosférica descrita en la dispersión del contaminante. Indique 
otro fenómeno atmosférico que también influya en la dispersión de los contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Niveles de NO2 (µg/m3)



  CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Las preguntas de la prueba contienen un elemento informativo (gráfico, texto, tablas, diagramas, 
fotografías, etc) sobre el que giran las cuestiones tanto de carácter teórico como de aplicación de 
conceptos. 

1. Aplicar la Teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del Medio Ambiente. 
2. Comprender que el planeta tierra debe considerarse en su origen como un sistema con 

interacciones entre los componentes que lo constituyen (gesofera, hidrosfera, atmósfera y 
biosfera). 

3. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente. 
4. Conocer la estructura de la atmósfera y su dinámica. Explicar la actividad reguladora de la 

atmósfera. Saber qué condiciones meteorológicas provocan mayor riesgo de concentración de 
contaminantes atmosféricos y algunas consecuencias de la contaminación. 

5.  Conocer los parámetros del clima. Conocer el clima en diferentes latitudes y caracterizar el 
origen y tipos de las precipitaciones.  

6. Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos, saber las causas de la mayor 
disponibilidad de agua dulce y qué actividades humanas destacan por su requerimiento hídrico. 

7. Reconocer las causas y tipos de contaminación de aguas, utilizando técnicas químicas y 
biológicas para detectarla. Conocer los parámetros de calidad del agua. 

8. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra. Conocer la 
interacción entre los procesos geológicos internos y externos en la formación del relieve. 

9. Establecer la relación causal de los procesos geológicos con las estructuras generadas, tales 
como cordilleras, dorsales, fosas oceánicas, placas litosféricas, sistemas exógenos, fluviales, 
glaciares, litorales. 

10. Conocer los procesos geológicos generadores de riesgo. Conocer los factores de riesgo, 
peligrosidad, exposición, vulnerabilidad.  

11. Identificar y saber los riesgos geológicos de origen interno (riesgo sísmico, riesgo volcánico) y 
de origen externo (riesgos de inundación, riesgos asociados a procesos gravitacionales…) 

12. Conocer las medidas de predicción y prevención de riesgos (medidas estructurales y no 
estructurales). 

13. Conocer los recursos naturales, aplicar los conceptos de recurso renovable y no renovable. 
Determinar los riesgos e impactos ambientales derivados de su explotación. Conocer la 
evaluación del impacto ambiental 

14. Conocer los recursos minerales más importantes, (metálicos y rocas industriales) y sus 
aplicaciones. Conocer los recursos energéticos, valorando desde un punto de vista sostenible 
las alternativas a los recursos energéticos tradicionales. 

15. Identificar los recursos ligados a la biosfera. Reconocer el ecosistema como sistema natural 
interactivo y conocer los ciclos de materia y flujos de energía. 

16. Manejar modelos de cadenas tróficas, redes tróficas. Valorar la biodiversidad e identificar los 
estadios de sucesión de un ecosistema. Valorar la respuesta del medio ambiente a alteraciones 
humanas. 

17. Caracterizar el suelo como interfase, mediante los procesos y factores formadores. Conocer y 
evaluar el riesgo de desertización en España. Ser capaz de proponer medidas que eviten la 
degradación del suelo. 

18. Caracterizar el sistema litoral. Dinámica. Erosión y sedimentación litoral. Proponer medidas 
que eviten la degradación del litoral.  

19.  Diferenciar entre crecimiento económico y desarrollo sostenible.  
20.  Ser capaz de elaborar propuestas a nivel local o regional para un aprovechamiento de los 

recursos, disminución o control de impactos y rehabilitación, mitigación de riesgos 
ambientales. 



CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

 
CONTENIDOS Y ORIENTACIONES 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

I. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

II. LA BIOSFERA 

III. LA GEOSFERA. RIESGOS GEOLÓGICOS 

IV. LOS RECURSOS 

V. LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA Y SU DINÁMICA 

VI. LA CONTAMINACIÓN 

 

BLOQUE TEMÁTICO I. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

Unidad 1. Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Dinámica 
de sistemas. Los modelos en las ciencias ambientales. 

Unidad 2. La interacción entre el hombre y el medio ambiente. Problemática ambiental. Concepto 
de recurso, riesgo e impacto. Concepto de desarrollo sostenible y gestión ambiental. 

Unidad 3. Los métodos en la investigación del medio ambiente. Nuevas tecnologías. Sistemas 
informáticos. Teledetección. El GPS. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II. LA BIOSFERA 

Unidad 4. Materia y energía en la biosfera. El ecosistema: componentes e interacciones. Relaciones 
tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica. Pirámides ecológicas. Los ciclos 
biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. 

Unidad 5. Organización y diversidad de la biosfera. El ecosistema en el tiempo: sucesión 
autorregulación y regresión. Los biomas terrestres y acuáticos. La biosfera como patrimonio y recurso 
frágil y limitado. Deforestación y pérdida de biodiversidad 

 

BLOQUE TEMÁTICO III. LA GEOSFERA. RIESGOS GEOLÓGICOS 

Unidad 6. Dinámica de la Geosfera. Procesos geológicos internos y externos. Concepto de Riesgo 
Geológico. Factores de riesgo: Peligrosidad. Vulnerabilidad. Exposición. Clasificación de riesgos. 

Unidad 7. Riesgos de origen interno. Riesgo volcánico. Distribución geográfica de los volcanes. 
Procesos volcánicos generadores del daño. Tipos de erupciones y su peligrosidad. Predicción y 
prevención. Medidas de defensa: estructurales y no estructurales 

Unidad 8. Riesgo Sísmico. Origen de los terremotos. Ondas sísmicas. Parámetros de medida: 
magnitud e intensidad. Daños provocados por los seismos. Métodos de predicción y prevención. 
Medidas de defensa: estructurales y no estructurales. 



Unidad  9. Riesgos de origen externo 1. Riesgos gravitacionales. Movimientos de ladera. Factores 
condicionantes. Tipos de movimientos de laderas. Predicción, prevención. Medidas de defensa: 
estructurales y no estructurales 

Unidad 10. Riesgos de origen externo 2. Procesos fluviales. Concepto de perfil de equilibrio. Riesgos 
de inundación. Avenidas en sistemas torrenciales y fluviales. Hidrogramas de crecida. Predicción, 
prevención. Medidas de defensa: estructurales y no estructurales. 

Unidad 11: Riesgos de origen externo. Dinámica litoral. Formación y morfología costera. Riesgos 
derivados de los procesos de erosión-sedimentación costera. Prevención. Medidas estructurales y no 
estructurales. 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV. LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA Y SU DINÁMICA 

Unidad. 16. Dinámica atmosférica. Estructura, composición y función de la atmósfera. Actividad 
reguladora y protectora. Gradientes verticales. Estabilidad e inestabilidad. Dinámica a escala global: la 
circulación general de la atmósfera. 

Unidad 17. El clima Concepto y parámetros. Formación y tipo de precipitaciones. El clima actual en 
distintas latitudes. Cambios climáticos pasados.  

Unidad 18. La hidrosfera. Ciclo del agua. Balance hídrico. Los océanos y su papel como regulador 
térmico. Corrientes oceánicas superficiales y profundas.  

 

BLOQUE TEMÁTICO IV. LOS RECURSOS 

Unidad 12. Recursos de la Biosfera. El suelo: composición, estructura, procesos formadores. 
Clasificación de suelos. Degradación y desertización. Recursos forestales, agrícolas y ganaderos. 
Recursos de los ecosistemas marinos y costeros. 

Unidad 13. Recursos energéticos y minerales. Energías convencionales. Energías alternativas. 
Recursos minerales metálicos y no metálicos. Rocas industriales. Impactos derivados de la explotación 
de los recursos. 

Unidad 14. El agua como recurso. Ciclo del agua. Aguas superficiales y subterráneas. Usos del agua. 
Gestión del agua. Los recursos hídricos en España y su gestión. 

 

BLOQUE TEMÁTICO VI: LA CONTAMINACIÓN 

Unidad 19. Contaminación atmosférica. Fuentes de contaminación. Tipos de contaminantes: 
sustancias químicas y formas de energía. Dispersión de los contaminantes. Calidad del aire. Medidas 
de prevención y corrección de la contaminación 

Unidad 20. Efectos de la contaminación. Efectos locales (nieblas contaminantes). Efectos regionales 
(lluvia ácida). Efectos globales: cambio climático, agujero en la capa de ozono. 

Unidad 22. Contaminación del agua. Origen y tipos de contaminación. Factores y nivel de 
contaminación. Contaminantes del agua. Efectos generales de la contaminación del agua: ríos, lagos, 
aguas subterráneas, agua del mar. 

Unidad 23. Calidad del agua. Concepto de calidad. Parámetros físicos, químicos y biológicos. 
Índices compuestos. Control de calidad. 


