
Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Tiempo máximo de la prueba: 1 h 30 min. 

Opción A 

1.- Explica cómo influyen los siguientes factores climáticos sobre el clima de una región: 
a) Latitud b) Altitud c) Continentalidad d) Orientación 

(0,5 puntos cada factor) 

2.- Explica por qué la sobreexplotación y la salinización de los acuíferos subterráneos están 
relacionados. (2 puntos) 

3.- a) ¿En qué consiste la fisión nuclear? (1 punto) 
b) Comenta dos ventajas y dos inconvenientes de su utilización como fuente de energía. 

(0,25 puntos cada ventaja e inconveniente) 

4.- Ciclo biogeoquímico del carbono: 
a) Enumera dos procesos naturales de entrada de CO, en la atmósfera y dos procesos naturales de 

salida desde la atmósfera. (0,25 puntos cada proceso) 
b) Enumera y describe cuatro procesos artificiales que estén incrementando el contenido de CO, en la 

atmósfera. (0,25 puntos cada proceso) 

5.- Compara los modelos de desarrollo conservacionista y sostenible basándote en: 
a) Sus objetivos. (1 punto) 
b) Sus propuestas. (1 punto) 

Opción B 

1.- Explica en un máximo de 200 palabras las características climáticas de Extremadura. (2 puntos) 

2.- Encontramos que el agua de una laguna tiene un alto contenido de sustancias orgánicas. ¿Cómo 
quedará afectada la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) en este medio acuoso? ¿Por qué? 
(2 puntos) 

3.- a) Explica cómo se lleva a cabo el aprovechamiento de la energía solar por conversión fotovoltaica. 
(1 punto) 

b) Enumera dos ventajas y dos inconvenientes de la energía solar. (0,25 puntos cada ventaja e 
inconveniente) 

4.- a) ¿De qué recursos nutritivos se hacen cargo los microorganismos descomponedores? (1 punto) 
b) ¿Qué importancia tienen los descomponedores en el ecosistema? Razónalo. (1 punto) 

5.- Explica dos medidas individuales y dos medidas sociales que se podrían tomar para intentar 
reducir el consumo energético. (0,5 puntos cada medida) 


