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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las opciones (A o B), cada una de las cuales consta 
de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos en total]

A continuación se muestra un mapa topográfico del volcán escudo más grande del 
mundo, el Mauna Loa, situado en la isla de Hawái. Las curvas de nivel están expresadas en 
pies (1 pie = 0,3048 metros).
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1. a)  Dibuje, en la cuadrícula situada debajo del mapa, el perfil topográfico A-Aʹ pasando 
por el cráter del volcán, indicando su orientación y las unidades.

 [0,4 puntos]

b) ¿Qué altura, en metros, tiene el Mauna Loa? 
 [0,2 puntos]

c) Calcule la pendiente media, expresada en porcentaje, de las vertientes oeste y este, en 
la línea del perfil topográfico A-Aʹ.

 [0,4 puntos]

2. a)  Marque de manera visible sobre el mapa dos posibles recorridos de la lava desde el 
cráter del volcán hasta llegar al mar. 

 [0,5 puntos]

b) Identifique sobre el mapa (pintándolas de color verde o utilizando una trama) dos 
zonas donde es difícil que llegue la lava en el caso de una posible erupción desde el 
cráter del volcán Mauna Loa. 

 [0,5 puntos]

3. a)  Marque en el mapa (de color azul o mediante una trama) las dos zonas costeras en las 
que el mar entraría más tierra adentro durante un aumento repentino del nivel del 
mar a causa de un tsunami. 

 [0,2 puntos]

b) ¿La situación geográfica de Hawái justifica la prevención contra tsunamis? Explique 
por qué. 

 [0,5 puntos]

c) Marque en el mapa (de color amarillo o mediante una trama) un mínimo de tres 
zonas de la isla que tienen mayor riesgo de desprendimientos.

 [0,3 puntos]

Nota:  Tenga en cuenta que si utiliza tramas en vez de colores para las respuestas 2.b, 
3.a y 3.c será necesario que haga una leyenda para definir el significado de cada 
trama utilizada.
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos en total]

Una de las fuentes energéticas más utilizadas en la actualidad a nivel mundial es el car-
bón. A continuación puede verse el consumo mundial de carbón.

Fuente: La Vanguardia / The Wall Street Journal, Administración de Información 
Energética de los EUA.

1. Observe la gráfica y responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál fue el consumo mundial total de carbón en 2000? ¿Y en 2011? ¿Qué porcentaje 
del total consumido corresponde a China? 

 [0,4 puntos]

Año 2000 Año 2011

Consumo mundial total

Porcentaje correspondiente 
a China

b) ¿Cuáles han sido los porcentajes de aumento, entre 2000 y 2011, en el consumo mun-
dial de carbón sin incluir China? ¿Y en el consumo de carbón de China? 

 [0,2 puntos]

Porcentaje de aumento en el consumo 
mundial de carbón sin incluir China

Porcentaje de aumento en el consumo  
de carbón de China
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c) Cite dos usos del carbón y dos problemas ambientales producidos por la utilización del 
carbón, sin tener en cuenta los problemas derivados de su extracción. 

 [0,4 puntos]

Usos del carbón Problemas ambientales

2. Responda a las siguientes cuestiones referentes al carbón:

a) Desde un punto de vista medioambiental, ¿qué tipo de recurso energético es el car-
bón? Justifique su respuesta. 

 [0,3 puntos]

b) Explique el proceso de formación del carbón. 
 [0,3 puntos]

c) Según su contenido en carbono, los carbones que han llegado hasta nuestros días 
pueden clasificarse en cuatro tipos. Cítelos por orden de mayor a menor riqueza ener-
gética. 

 [0,4 puntos]

1.º 2.º 3.º 4.º

Tipo de 
carbón
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

Esta fotografía corresponde a la vista aérea de cómo quedó sepultada la ciudad de Abi-
Barik, al NE de Afganistán, el 2 de mayo de 2014 después de unas fuertes lluvias. Cientos de 
familias quedaron sin hogar y otras, sepultadas. 

Fuente: Wakil Kohsar, AFP, Getty Images.

1. A partir de la observación de la fotografía, responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es el proceso geológico que se produjo? Defínalo.
 [0,5 puntos]

b) ¿Qué tipos de materiales geológicos están implicados en el proceso? 
 [0,2 puntos]
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c) Cite qué tipo de clima tiene la ciudad de Afganistán donde se ha producido este pro-
ceso y diga qué características de dicho clima han favorecido el proceso geológico.

 [0,3 puntos]

2.  Responda a las siguientes cuestiones sobre la fotografía:

a) Marque con una línea sobre la fotografía la longitud de la superficie de ruptura (iden-
tifíquela con una A), y con otra línea, la anchura del lóbulo de los materiales despla-
zados (identifíquela con una B). Calcule la longitud en metros. 

 [0,5 puntos]

b) Observando la fotografía, puede deducirse que en el pasado se produjo un aconteci-
miento similar. Dibuje sobre la fotografía el límite de la superficie afectada y justifique 
su respuesta. 

 [0,5 puntos]
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3. El proceso geológico que se observa en la fotografía está considerado un riesgo natural.

a) Defina el término riesgo natural y nombre de qué factores depende. 
 [0,4 puntos]

b) Cite dos medidas preventivas no estructurales que podrían haberse aplicado para 
evitar la catástrofe. 

 [0,2 puntos]

c) Cite dos factores antrópicos y dos factores naturales que pueden favorecer o incre-
mentar este riesgo geológico. 

 [0,4 puntos]

Factores antrópicos Factores naturales
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 presenta una estrategia glo-
bal para hacer frente a la demanda energética catalana y contribuir a la mitigación del cambio 
climático.

1. Algunos de los objetivos cuantitativos de este plan para el año 2020 son los que se mues-
tran en la siguiente tabla:

Consumo bruto total de energía en Catalunya 15.018,6 ktep*

Consumo total procedente de energías renovables 3.797,3 ktep

Contribución de la energía eólica sobre el total procedente de las energías 
renovables

28,3 %

Participación de las energías renovables sobre el consumo del sector trans-
porte

14,5 %

* 1 ktep = 1.000 tep (tonelada equivalente de petróleo) 
Fuente: Instituto Catalán de Energía, http://www.icaen.gencat.cat.

a) Explique por qué las decisiones que se tomen sobre la obtención y el uso de la energía 
pueden contribuir a mitigar el cambio climático. 

 [0,4 puntos]

b) En cuanto a la energía eólica, rellene la tabla con la información solicitada. 
 [0,6 puntos]

Recurso que se aprovecha

Recurso que se obtiene

Tecnología utilizada 
(instrumentos o 
aparatos que permiten la 
obtención del recurso)

Infraestructura para la 
obtención de energía
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2. La energía eólica es un recurso renovable y presenta, además, otras ventajas, tanto 
medioambientales como socioeconómicas, pero no puede aplicarse al transporte, y tam-
bién tiene otros inconvenientes.

a) ¿Qué ventajas supone el uso de la energía eólica? Cite cuatro.
 [0,4 puntos]

b) ¿Qué inconvenientes presenta? Cite dos. 
 [0,2 puntos]

c) En cuanto al sector del transporte, explique razonadamente dos energías renovables 
que se podrían aplicar.

 [0,4 puntos]

Energía renovable Justificación
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

Tres pozos de 20 m de profundidad abastecían a la pequeña población de Sinera. Estos 
pozos, situados tal y como indica el siguiente dibujo, fueron perdiendo caudal, y el río a 
menudo está seco o con muy poca agua. Para solucionar los problemas de escasez de agua, se 
optó por profundizar 30 m más (50 m en total) los tres pozos, con el objetivo de incrementar 
el caudal. 

1. a)  Pinte de color azul, sobre el corte del dibujo, los materiales que pueden ser buenos 
acuíferos. 

 [0,4 puntos]

b) Dibuje en el corte la profundidad máxima de los tres pozos, antes y después de las 
obras, teniendo en cuenta que la escala horizontal y la escala vertical son la misma. 

 [0,6 puntos]

2. Las obras de profundización dieron resultados diversos con relación al incremento de 
caudal. Dos pozos aumentaron de caudal y el otro siguió seco.

a) ¿Qué tipo de acuífero estaban explotando los pozos 1, 2 y 3 antes de las obras? 
Defínalo.

 [0,4 puntos]

Tipo de acuífero Descripción

b) ¿Qué tipo de porosidad tienen los materiales que explota el pozo 3 después de 
profundizar? Descríbala.

 [0,4 puntos]

Porosidad Descripción
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c) Diga qué pozo siguió seco y explique el motivo.
 [0,2 puntos]

3. Además de perder caudal, los tres pozos habían empezado a tener problemas de conta-
minación por nitratos, y el río, cuando aún tenía algo de agua, había adquirido un color 
verdoso y olía mal.

a) ¿Qué fenómeno puede estar dándose en el río? Descríbalo.
 [0,6 puntos]

Fenómeno Descripción

b) ¿Cuál es la causa principal de la contaminación por nitratos y qué problemas para la 
salud humana puede comportar consumir agua con un contenido alto de nitratos? 

 [0,4 puntos]

Causa Problemas para la salud humana
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

En una investigación para averiguar qué gases contribuyen más al efecto invernadero, se 
preparan botellas transparentes con cierre hermético provistas de un sensor de temperatura 
y se llenan con aire enriquecido con diferentes gases. Se exponen las botellas a la luz solar 
durante seis horas y se mide la temperatura que alcanza el aire interior. Se repite varias veces 
el experimento en días sucesivos.

1. a) Explique qué es el efecto invernadero de la atmósfera.
 [0,25 puntos]

b) Rellene la tabla para el experimento propuesto.
 [0,75 puntos]

Variable independiente

Variable dependiente

Indique dos características 
de la preparación del 
experimento que conviene 
controlar y explique  
cómo se llevaría a cabo 
dicho control

Control del experimento

2. Proponga cuatro gases de efecto invernadero que podrían utilizarse en el experimento. 
Cite una fuente y diga si es de origen natural o antrópico. 

 [1 punto]

Gas de efecto invernadero Fuente Origen
natural/antrópico
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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las opciones (A o B), cada una de las cuales consta 
de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos en total]

El terremoto de Valdivia de 1960 es conocido como «el Gran Terremoto» de Chile. El 
sismo se produjo el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15.11 horas. La información que pro-
porciona el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) es la siguiente:

Coordenadas Profundidad Magnitud Intensidad

38° 14′ 06″ S
73° 02′ 49″ O 35 km 9,5 XII

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a) Defina los términos de la siguiente tabla, referentes a los terremotos:
 [0,4 puntos]

Magnitud

Intensidad

b) La tabla del USGS indica que la magnitud fue de 9,5 grados. ¿Cómo se llama la escala 
que mide la magnitud de un terremoto? Explique las principales características de esta 
escala. 

 [0,3 puntos]

c) La tabla muestra también que la intensidad fue de grado XII. ¿Cómo se llama la escala 
que mide la intensidad de un terremoto? Explique las principales características de 
esta escala.

 [0,3 puntos]



3

2. El día 1 de abril de 2014 se produjo un terremoto de magnitud 8,2 en la población de 
Iquique, en el norte de Chile. Responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué placas litosféricas entraron en movimiento?
 [0,2 puntos]

b) Explique, en el marco de la tectónica de placas, por qué son habituales los terremotos 
en Chile.

 [0,3 puntos]

c) Observe la siguiente tabla, relativa a los últimos grandes terremotos ocurridos en 
Chile. 

Fecha Población Magnitud

16/12/1575 Valdivia 8,5
10/03/1681 Arica 7,3
24/12/1737 Valdivia 7,7
08/10/1831 Arica 7,8
18/09/1833 Arica 7,7
07/11/1837 Valdivia 8,0
13/08/1868 Arica 9,0
09/05/1877 Iquique 8,5
16/08/1906 Valparaíso 8,2
21/05/1960 Concepción 7,9
22/05/1960 Valdivia 9,5
27/02/2010 Cauquenes 8,8
16/03/2014 Iquique 7,0
01/04/2014 Iquique 8,2

  ¿Qué es el periodo de retorno o periodo de recurrencia? Calcule cuál ha sido el perio-
do de retorno de los terremotos de Chile de magnitud igual o superior a 8,2.

 [0,5 puntos]
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3. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto del 1 de 
abril de 2014 se había producido a 10 km de profundidad por debajo del fondo marino y 
provocó la alerta por tsunami en toda la costa norte de Chile. 

a) ¿Por qué, a veces, se forma un tsunami a partir de un terremoto?
 [0,3 puntos]

b) Explique por qué los tsunamis son más destructivos en la costa que en alta mar.
 [0,3 puntos]

c) La alerta por tsunami provocó la evacuación de más de 970.000 personas en las zonas 
próximas a la costa como medida preventiva. Proponga otras dos medidas preventi-
vas para minimizar los efectos de un tsunami.

 [0,4 puntos]
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos en total]

Los diferentes compartimentos de que consta la hidrosfera están conectados en su tota-
lidad y el agua circula describiendo un circuito cerrado denominado ciclo del agua, a partir 
del cual puede calcularse el balance hídrico. Si consideramos todo el planeta, estos valores 
anuales son los que se indican en la siguiente tabla:

Evaporación en los océanos 425 × 103 km3

Evapotranspiración en los continentes 71 × 103 km3

Precipitación sobre los océanos 385 × 103 km3

Precipitación sobre los continentes 111 × 103 km3

1. a)  Nombre y describa las tres etapas relacionadas con la atmósfera de que consta el ciclo 
del agua.

[0,6 puntos] 

Etapa Descripción

b) A partir de los datos de la tabla, responda a las siguientes cuestiones: 

 — Calcule el balance hídrico en los océanos y el balance hídrico en los continentes.
 [0,2 puntos] 

 —  Si el balance hidrológico del total del planeta es cero, ¿cómo se explican los valores 
o los resultados que ha obtenido? Justifique su respuesta.
 [0,2 puntos] 
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2. El 20 % de la electricidad generada en todo el planeta se obtiene a partir del aprovecha-
miento de la energía generada en el ciclo del agua. Nombre y explique el funcionamiento 
de dos tipos de energía que pueden obtenerse, el uno a partir del agua continental y el 
otro a partir del agua oceánica. Cite también un impacto ambiental que sea consecuencia 
de cada una de las formas de energía descritas.

 [1 punto]

Tipo de energía Funcionamiento Impacto ambiental

Agua  
continental

Agua  
oceánica
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

El corte geológico forma parte del estudio de posibles acuíferos correspondientes a una 
campaña de prospección hidrogeológica para evaluar las reservas de agua en un área en la que 
se prevé un importante desarrollo industrial.

Fuente: © 2006 Brooks/Cole-Thomson.

1. a)  Complete, dentro del recuadro, la estructura geológica por encima del relieve. Dibuje 
las tramas que tocarían a cada litología. 

 [0,4 puntos]

b) Dibuje de color azul, sobre el corte geológico, las dos ubicaciones más probables para 
los acuíferos de la zona.

 [0,4 puntos]

c) Nombre las dos litologías representadas en el corte que no pueden actuar como acuí-
feros.

 [0,2 puntos]
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2. La porosidad y la permeabilidad de las rocas son dos de las características que determi-
nan la presencia y la formación de acuíferos en el subsuelo.

a) Defina los términos porosidad y permeabilidad de una roca. 
 [0,5 puntos]

Definición

Porosidad

Permeabilidad

b) Lea atentamente la siguiente afirmación: «En general, una baja porosidad se corres-
ponde con una baja permeabilidad, pero una alta porosidad no implica necesariamen-
te una alta permeabilidad». Explique el por qué y ponga un ejemplo que lo justifique. 

 [0,5 puntos]
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3. Una vez realizada la anterior campaña de prospección hidrogeológica, se han llevado a 
cabo dos pequeños sondeos para evaluar el grado de cohesión de la roca en profundidad 
y se ha estudiado su porosidad. Los siguientes dibujos corresponden a la textura de los 
dos tipos de areniscas, A y B, donde se aprecia su porosidad.

a) Observe las texturas de la arenisca A y de la arenisca B, diga cuál de las dos areniscas 
tiene mayor porosidad y cuál de las dos opondría mayor resistencia en la perforación 
del pozo. Justifique su respuesta.

 [0,6 puntos]

Características Arenisca Justificación

Mayor porosidad

Mayor resistencia  
a la perforación

b) Finalmente, se decide perforar un pozo para la extracción de agua. Dibuje sobre 
el corte dónde propondría hacer el pozo para maximizar la extracción de agua en el 
tiempo y minimizar el coste económico de la perforación. Justifique su elección. 

 [0,4 puntos]
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Ejercicio 4
[2 puntos en total]

A continuación pueden verse los esquemas de dos tipos de inestabilidad gravitatoria. 

1. Complete la siguiente tabla indicando el nombre de la inestabilidad y un posible condi-
cionante litológico o estructural que ha provocado la aparición de la inestabilidad. 

 [1 punto]

Esquema A Esquema B

Nombre  
de la inestabilidad

Condicionante  
litológico/estructural
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2. a)  Una de las inestabilidades de la pregunta anterior se ha producido favorecida por un 
proceso de meteorización química (disolución), mientras que en la otra ha interveni-
do, sobre todo, un proceso de meteorización física (gelifracción). Asocie cada esque-
ma con el proceso que corresponda y defínalo.
[0,6 puntos]

Esquema A Esquema B

Proceso  
de meteorización

Explicación

b) Explique en qué se diferencia la erosión de la meteorización.
 [0,4 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

¿Por qué no se predijo la erupción mortal del Ontake?

El segundo volcán más alto del Japón entró en erupción el 
27 de septiembre de 2014 y causó la muerte de 31 personas. 
Desde entonces ha habido muchas especulaciones sobre por 
qué no se predijo el desastre. El Ontake cuenta con sismóme-
tros e instrumentos de medición de cambios en el entorno 
del volcán que podrían haber dado signos de movimiento del 
magma inferior y haber avisado de que la erupción iba a ser 
inminente. ¿Por qué, entonces, no se predijo esta erupción? 
No hubo alertas. […]

Fuente: Fragmento del artículo de Rebecca Williams, 
publicado en The Conversation [en línea] (30 septiembre 2014).

1. Después de leer atentamente la noticia, responda a las siguientes cuestiones:

a) Explique, en el marco de la tectónica de placas, dónde se encuentra situado el volcán 
Ontake. Nombre las placas tectónicas implicadas.

 [0,3 puntos]

b) ¿Qué son los sismómetros? ¿En qué otro tipo de riesgo geológico se usan? 
 [0,3 puntos]

c) La predicción de las erupciones se basa en los fenómenos previos que se les asocian, 
los llamados precursores. Ponga cuatro ejemplos. 

 [0,4 puntos]
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2. Según la autora del artículo, uno de los motivos por los que no se pudo predecir la erup-
ción es el siguiente: «El tipo de erupción que se produjo a menudo no da señales. La 
nube de cenizas era blanca y la erupción fue principalmente de vapor. Los efectos de las 
corrientes piroclásticas —flujos de ceniza y gas— sugieren que eran de baja temperatura 
y baja concentración. Ambas son señales que apuntan a que no había magma partici-
pando directamente en la erupción, sino que el agua se infiltró en el volcán, que estaba 
sobrecalentado por el magma, y se vaporizó».

a) ¿Qué nombre recibe el tipo de erupción descrita?
 [0,2 puntos]

b) ¿Qué características principales tienen este tipo de erupciones? 
 [0,2 puntos]

c) Estas erupciones incrementan el índice de explosividad volcánica (IEV). Comente dos 
tipos de erupciones que, contrariamente a la del Ontake, tengan un nivel de explo-
sividad que no supere el 2, e indique qué materiales emiten y qué tipo de edificio 
volcánico resulta de dicha erupción.

 [0,6 puntos]

Denominación del tipo  
de erupción Materiales emitidos Tipo de edificio volcánico
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3. Las tareas de rescate se vieron interrumpidas el 5 de octubre por la llegada del tifón 
Phanfone. Las lluvias y la gran cantidad de ceniza incrementaban considerablemente 
el riesgo de deslizamientos, cosa que provocó que se activara la alerta en las localidades 
próximas al volcán. 

a) ¿Qué es un deslizamiento? 
 [0,4 puntos]

b) ¿Por qué la lluvia y la ceniza incrementan el riesgo de deslizamientos? 
 [0,3 puntos]

c) Nombre y explique otro tipo de movimiento en masa que puede ir asociado a la erup-
ción de un volcán y que solo se da en erupciones volcánicas.

 [0,3 puntos]
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

Durante el último siglo, en el pantano de Flix se ha acumulado una gran cantidad de 
lodos contaminados procedentes de la industria cercana. Mediante una compleja operación, 
en la actualidad se están sacando estos lodos contaminados y radiactivos, de manera que en 
diciembre del año 2015 acabará completamente la limpieza del pantano.

1. Observe la sección de una parte del pantano y realice los siguientes cálculos.

Fuente: Elaboración propia a partir de La Vanguardia.

a) Teniendo en cuenta que la escala horizontal es la misma que la vertical, calcule el 
espesor de lodos tóxicos y radiactivos a nivel de la flecha g y la anchura de su sección, 
que sería la correspondiente a la anchura p. 

 [0,4 puntos]

Cálculo del espesor

Cálculo de la 
anchura de la 
sección

b) A principios de junio de 2014 ya se había extraído un 43 % de todo el material conta-
minante, que correspondía a 190.000 m3. Calcule cuál es el volumen total de material 
contaminante que probablemente había inicialmente en el pantano de Flix. 

 [0,3 puntos]
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c) Utilizando el grosor y la anchura de la sección y el volumen total de los materiales 
contaminantes, obtenidos en los apartados anteriores, calcule cuál podría ser la lon-
gitud de esta masa de materiales contaminantes. 

 [0,3 puntos]

2. Responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es el significado del término aluvial de la sección del pantano? 
 [0,3 puntos]

b) Entre los contaminantes de los lodos se ha encontrado uranio 238, que es radiactivo, 
y mercurio.

 — ¿Por qué el mercurio es un contaminante?
[0,2 puntos]

 — ¿De qué mineral se extrae el mercurio?
[0,2 puntos]

c) Cite tres ventajas de los embalses. 
 [0,3 puntos]
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