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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), cada una de las cua-

les consta de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos]

Durante todo el año se han detectado concentraciones relativamente elevadas de com-
puestos nitrogenados (nitratos, nitritos y amonio) y fósforo, el origen de los cuales es des-
conocido, en el tramo medio del río de El Abellerol. Además, desde hace unos años, el río
se seca cada verano, coincidiendo con la época de mayor riego, y no vuelve a recuperarse
hasta que no se producen precipitaciones importantes durante las primeras semanas de
otoño. No se han observado cambios importantes en el clima desde que sucede este pro-
ceso, pero es evidente que el río esta sufriendo distintos impactos debido a la actividad
humana.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) Detalle dos posibles focos de contaminación que pueden ocasionar incrementos en
las concentraciones de los compuestos nitrogenados y fosfatos en las aguas super-
ficiales. Diga, en cada caso, si se trata de contaminación puntual o difusa y expli-
que razonadamente por qué. 
[0,6 puntos]

b ) Si todos los usos de la zona se abastecen por medio de pozos, ¿por qué se seca el
río? Detalle otros dos impactos más relacionados con este hecho.
[0,4 puntos]

Foco de contaminación
Tipo de contaminación

(puntual o difusa)
Razonamiento
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2. Indique el nombre y describa el proceso por el cual el río presenta un color verdoso a
finales de primavera y principios de verano, la época con menor caudal. 
[1 punto]

3. Proponga tres posibles soluciones a los impactos en el río de El Abellerol. Como míni-
mo una de estas soluciones debe intentar paliar el hecho de que el río se seque.
[1 punto]

Impactos Soluciones
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos]

1. a ) A partir de la teoría de la tectónica de placas, ¿cuál es la causa de la erupción del
Eyjafjalla? 
[0,2 puntos]

b ) Complete la siguiente tabla, referente al tipo de erupción más habitual en Islandia.
[0,4 puntos]

Tipo de erupción

Tipo de magma que

origina la erupción

Tipo 

de cono volcánico

Grado 

de peligrosidad

Una erupción vulgar

El índice de explosividad volcánica (IEV) ha sido entre 2 y 3, explican los vulcanólogos.

También informan que erupciones del mismo tipo del Eyjafjalla, que tuvieron lugar a finales

del siglo pasado, como la del Pinatubo (Filipinas), produjeron un enfriamiento transitorio de

medio grado del clima del planeta, pero que el caso de la presente erupción volcánica no afec-

tará al clima.

Adaptación realizada a partir de un texto publicado en

El País (21 abril 2010)

La erupción de un volcán en Islandia paraliza el tráfico aéreo en Europa

Todo comenzó el 14 de abril, cuando el volcán Eyjafjalla, una montaña de lava de dimen-

siones modestas situada bajo un glaciar en el sur de Islandia, empezó a expulsar lava, piedras,

ceniza y polvo durante días. Se generó una nube que fue haciéndose cada vez más peligrosa,

por las especiales condiciones meteorológicas de aquellos días, con vientos que la llevaron a

una zona de una enorme densidad de corredores aéreos por donde circulan los aviones.

Traducción y adaptación realizadas a partir de un texto publicado en

El Periódico de l’Estudiant (mayo 2010)
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c ) ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo para medir el índice de explosividad vol-
cánica? Y, por lo tanto, ¿cómo puede valorarse esta erupción? 
[0,4 puntos]

2. La pesadilla de la erupción del Eyjafjalla fueron las nubes de ceniza volcánica que para-
lizaron la circulación aérea. Responda a las siguientes preguntas.

a ) ¿Qué factor, asociado a la situación del volcán Eyjafjalla, puede provocar que
estas nubes se eleven a tanta altura? ¿Qué composición tienen, mayoritariamen-
te, estas nubes de ceniza?
[0,5 puntos]

b ) ¿Por qué, como dice el artículo, pueden producir un enfriamiento temporal de la
temperatura del planeta? ¿Por qué razón se cree que el Eyjafjalla no lo producirá?
[0,5 puntos]
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OPCIÓN A

Ejercicio 3
[3 puntos]

Catalunya tuvo una importante actividad minera durante buena parte de los siglos XIX

y XX, pero el agotamiento de los yacimientos y las dificultades para competir en los merca-
dos internacionales han conllevado que se abandonaran la mayoría de las explotaciones.
Actualmente, la mayor parte de la actividad se concentra, sobre todo, en la extracción de
rocas industriales y minerales no metálicos. Entre estas explotaciones, cabe destacar la
minería de la comarca de El Bages, donde se explotan las rocas evaporíticas de la forma-
ción salina de Cardona, que son una importante fuente de riqueza para la comarca, pero
también lo son de algunos problemas medioambientales.

1. Describa dos impactos que puede tener en el medio la explotación de materiales sali-
nos mediante minas con galerías y pozos. Proponga una medida para minimizar o
corregir cada uno de los impactos.
[1 punto]

2. La siguiente tabla relaciona algunos minerales industriales, con su interés económico o
su principal utilidad. Rellene las celdas vacías con el contenido adecuado. Solo debe
poner un nombre o una utilidad en cada celda.
[1 punto]

Impacto Medida

Nombre del mineral 

o roca

Interés económico:

obtención de…

Minerales metálicos

plomo

calcopirita

Minerales no metálicos

vidrio

cemento
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3. La siguiente tabla relaciona los principales tipos de explotaciones de rocas o minerales,
las características de los materiales en las que se extraen y los posibles impactos que
pueden tener sobre el medio. Rellene las celdas vacías con el contenido adecuado. Solo
debe citar un posible impacto.
[1 punto]

Tipo de explotación Se utiliza para la extracción de… Posible impacto

Mina con galerías 

y pozos

Minerales dispersos en el

subsuelo o concentrados cerca 

de la superficie 

Áridos, a partir de sedimentos

detríticos no consolidados

Cantera
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Ejercicio 4
[2 puntos]

Muchos compuestos químicos reaccionan con los gases de la atmósfera, alteran su
composición y, como consecuencia, pasan a ser nocivos para la biosfera. A continuación,
presentamos algunas de estas reacciones:

SO2 + O3→ SO3 + O2 O3 + NO2→NO3 + O2

SO3 + H2O→H2SO4 NO3 + NO2→N2O5

N2O5 + H2O→ 2 HNO3

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) ¿Qué problema ambiental puede causar el resultado de las reacciones anteriores? 
[0,2 puntos]

b ) Hay una relación indirecta entre este efecto y el cambio climático. Rellene el siguien-
te esquema con la secuencia encadenada de variables, los signos que corresponden
a la relación entre dos variables consecutivas y el signo total.
[0,6 puntos]

c ) ¿Esta relación es un bucle de retroacción? Justifique la respuesta.
[0,2 puntos]
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2. Responda a las cuestiones siguientes:

a ) Cite dos fuentes de emisión antrópicas de los óxidos de azufre a la atmósfera y dos
más de los óxidos de nitrógeno. 
[0,5 puntos]

b ) Los efectos de la contaminación atmosférica pueden darse a escala local y a escala
global. Cite y describa brevemente un efecto de cada tipo (diferente del que ya se
ha citado en las preguntas anteriores).
[0,5 puntos]

Escala global

Efecto Descripción

Escala local

Efecto Descripción

Óxidos de azufre Óxidos de nitrógeno
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OPCIÓN B

Ejercicio 3
[3 puntos]

Los índices climáticos son expresiones matemáticas que permiten resumir en un valor
numérico los principales rasgos climáticos de un área geográfica. Uno de estos índices, el
de Emberger (Q), tiene la siguiente expresión:

Q = 100P/(M 2 – m2)

P = precipitación anual (en mm)
M = media de las temperaturas máximas del mes más cálido
m = media de las temperaturas mínimas del mes más frío

Este índice permite distinguir los siguientes tipos de bioclimas mediterráneos:

En la tabla de debajo se pueden observar los datos termométricos y pluviométricos de
la localidad de Sant Boi de Llobregat registrados entre 1941 y 1970.

1. Responda a las cuestiones siguientes:

a ) ¿Cuál es el índice de Emberger de la población de Sant Boi de Llobregat?
[0,75 puntos]

Q < 20 Árido

20 < Q < 40 Semiárido

40 < Q < 80 Subhúmedo

Q > 80 Húmedo

10

Sant Boi de Llobregat EN FB MR AB MY JN JL AG ST OC NV DC

Precipitación (mm) 36 35 48 50 40 35 32 52 80 87 57 53

Media de temperaturas

máximas (ºC)
13,4 14,4 17,2 19,6 22 26,1 29,1 28,4 26,3 22,6 16,6 13

Media de temperaturas

mínimas (ºC)
4,9 5,1 7,9 10 13,1 16,8 20 20,1 17,8 13,9 7,9 5,3



b ) ¿A qué bioclima mediterráneo pertenece? 
[0,25 puntos]

2. A partir de la cantidad de precipitación (P ) y la temperatura (t) media mensual de un
área, se pueden clasificar los meses según el grado de humedad (como podemos obser-
var en la tabla de debajo) o hacer una representación gráfica del clima de una zona
mediante, por ejemplo, los diagramas ombrotérmicos:

a ) A continuación, clasifique los meses según el grado de humedad.
[0,3 puntos]

Sant Boi de Llobregat EN FB MR AB MY JN JL AG ST OC NV DC

Precipitación (mm) 36 35 48 50 40 35 32 52 80 87 57 53

Temperatura media
(ºC)

9,15 9,75 12,55 14,80 17,55 21,45 24,55 24,25 22,05 18,25 12,25 9,15

Grado de humedad 
(abreviado)

Clasificación de los meses según
el grado de humedad

Abreviación
Relación entre los valores de precipitación

(P) temperatura (t)

Seco sec P < 1/10t

Perárido par 1/10t < P < t

Árido ar t < P < 2t

Subárido sar 2t < P < 3t

Subhúmedo shu 3t < P < 4t

Húmedo hu 4t < P < 10t

Perhúmedo phu 10t < P
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b ) Elabore el diagrama ombrotérmico (climograma) correspondiente a los datos obte-
nidos en la localidad de Sant Boi de Llobregat.
[0,5 puntos]

c ) Destaque la zona de la gráfica correspondiente al período seco.
[0,2 puntos]
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3. En las zonas costeras del Mediterráneo, a finales de verano existe, como se puede
observar en la tabla del principio, un riesgo de precipitaciones abundantes.

a ) ¿Cómo se llama este riesgo?
[0,5 puntos]

b ) ¿Cómo se produce? 
[0,5 puntos]
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Ejercicio 4
[2 puntos]

En un estudio se han analizado cuatro suelos de diferentes lugares para determinar su
adecuación para el cultivo. 

Las conclusiones del estudio son las siguientes:
a ) Son buenos suelos. Presentan una pendiente suave y una profundidad media. Por

eso pueden precisar prácticas comunes de conservación; por ejemplo, rotaciones,
bancales o mecanismos de control de agua.

b ) Son suelos situados en pendientes fuertes. Se consideran no aptos para el cultivo.
Son terrenos muy vulnerables donde deberá preservarse la vegetación existente.

c ) Son excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad empleando métodos ordina-
rios. Son profundos, productivos, de fácil cultivo y casi planos. Si se utilizan para el
cultivo requieren tareas para mantener su fertilidad y preservar su estructura. 

d ) Suelos casi horizontales. Debido al encharcamiento que presentan, no permiten el
cultivo. Estos tipos de suelos deben mantener una vegetación permanente. Pueden
destinarse a pastos o bosques.

1. a ) A partir de la información de la tabla 1, relacione cada uno de los suelos estudia-
dos con la correspondiente conclusión, que se refiere a su capacidad para el uso
agrícola. Anote su justificación de la respuesta en la tabla 2.
[0,5 puntos]
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Tabla 1

Suelo estudiado Pendiente (%) Grosor (cm) Drenaje Encharcamiento

El Tossal 40 30 escaso nulo

Ratera 1 95 bueno nulo

La Mitjana 5 50 bueno nulo

El Pla de la Unilla 0 80 muy escaso intenso (más de seis meses)

Tabla 2

Suelo estudiado
Conclusión
(a, b, c, d)

Justificación

El Tossal

Ratera

La Mitjana

El Pla de la Unilla



b ) A partir de la información de que dispone, determine la erosionabilidad de cada uno
de los suelos estudiados. Complete la siguiente tabla según si considera que la ero-
sionabilidad es: casi nula, baja, moderada o alta. Tenga en cuenta que cada suelo
tiene una calificación diferente.

Explique qué criterio ha utilizado para deducirlo. 
[0,5 puntos]

2. Como destacan las conclusiones, a pesar de que los suelos sean aptos para el cultivo,
conviene aplicar determinadas prácticas para su mantenimiento.

Proponga ejemplos de estas prácticas agrícolas y de su influencia en la protección
del suelo. Justifique su respuesta.
[1 punto]

Práctica 
agrícola

Cómo influye en la
protección del suelo

Justificación

Terrazas 

o bancales

Contribuye a mantener la fertilidad

del suelo

Preserva la estructura del suelo

Rotación
de cultivos

Suelo estudiado Erosionabilidad

El Tossal

Ratera

La Mitjana

El Pla de la Unilla
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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), cada una de las cua-

les consta de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos]

El 11 de marzo de 2011 se produjo, en Japón, un terremoto de 9 grados en la escala
de Richter que provocó un tsunami con olas que, al llegar a la costa, superaron los 10
metros de altura. También fue el causante de un accidente nuclear en Fukushima, y la con-
siguiente liberación de material radioactivo. Este terremoto fue el de mayor magnitud regis-
trado en Japón y provocó la muerte de más de 15000 personas.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) De todos los terremotos registrados hasta ahora, el 20% se ha producido en el área
de Japón. ¿Por qué en esta zona del océano Pacífico se producen tantos terremotos?
Explíquelo en el marco de la teoría de la tectónica de placas.
[0,5 puntos]
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b ) Actualmente no se puede precisar con certeza dónde y cuándo se producirá un
terremoto. Por esta razón, hay dos aspectos que son fundamentales en el estudio
de los terremotos: la predicción y la prevención. Rellene la siguiente tabla citando
dos formas de predicción y dos medidas de prevención.
[0,5 puntos]

2. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) ¿Por qué a veces se forma un tsunami después de un terremoto?
[0,25 puntos]

b ) ¿Por qué las olas generadas por los tsunamis aumentan de altura al llegar a la costa? 
[0,25 puntos]

c ) Proponga dos medidas preventivas para minimizar los efectos de un tsunami.
[0,5 puntos]

Formas de predicción Medidas de prevención
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3. Entre los días 26 y 27 de marzo de 2011, una estación de la red de alta sensibilidad del
Consejo Nuclear localizada en Cáceres (España) detectó niveles insignificantes de tres
isótopos radioactivos procedentes de la central nuclear de Fukushima.

Responda a las siguientes cuestiones:

a ) Explique brevemente como pudieron llegar partículas radioactivas a la península
ibérica.
[0,2 puntos]

b ) Explique brevemente el principal riesgo y el principal problema ambiental asociado
a la energía nuclear.
[0,4 puntos]

c ) Explique brevemente dos medidas preventivas que se deben tener presentes en la
construcción de centrales nucleares.
[0,4 puntos]

Principal riesgo

Principal problema ambiental
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos]

El río de L’Abellerol no siempre presenta la misma relación con su acuífero aluvial. En
función de las precipitaciones, de la época del año y del punto del río, esta relación cam-
bia.

1. La figura de debajo representa un esquema de las dos posibles relaciones entre un río
y un acuífero aluvial. En función de esta relación:

a ) Dibuje el nivel freático del acuífero aluvial y las líneas de flujo entre el acuífero y el
río, es decir, unas flechas que representen la dirección y el sentido del movimiento
del agua.
[0,5 puntos]

b ) Una industria de la zona ha vertido metales pesados en el río. ¿En cuál de las dos
situaciones anteriores el acuífero aluvial se verá afectado por la contaminación?
Explique cómo y por qué el agua contaminada llega al acuífero.
[0,5 puntos]

2. El seguimiento de la calidad del agua de este río se hace a través de indicadores físi-
cos, químicos y biológicos. Indique:

a ) ¿Cuáles de los tres tipos de indicadores mencionados son los más adecuados para
estudiar los efectos de los contaminantes en el ecosistema a largo plazo? Justifique
su respuesta.
[0,4 puntos]

5

Río efluente

Acuífero aluvial Acuífero aluvial

Río Río

Río influente



b ) Indique dos de los efectos que puede causar la contaminación por metales pesados
en los organismos que viven en un ecosistema acuático.
[0,6 puntos]

Efectos de la contaminación por metales pesados sobre los organismos
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OPCIÓN A

Ejercicio 3
[3 puntos]

Sara, alumna de segundo de bachillerato, realiza un trabajo de investigación sobre la
erosión hídrica de los suelos.

1. En primer lugar, ha tenido que aclarar los términos erosionabilidad y erosividad.

a ) ¿A qué se refiere cada uno de ellos? 
[0,5 puntos]

b ) Sara ha visto que hay muchos factores que pueden influir en la vulnerabilidad de un
suelo a la erosión. Cite dos factores de erosión, además de la pendiente, y explique
cómo operan sobre el suelo.
[0,5 puntos]

Factor Funcionamiento

Pendiente

Término Definición

Erosionabilidad

Erosividad
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2. Para analizar la influencia de estos factores ha ideado este sencillo dispositivo dibuja-
do en el esquema adjunto.

a ) Respecto a este experimento, indique:
[0,3 puntos]

b ) Formule una hipótesis coherente sobre el problema que Sara quiere investigar.
[0,2 puntos]

c ) ¿Cuál podría ser un sistema de control del experimento?
[0,2 puntos]

Problema que se 
quiere investigar

Variable 
independiente

Variable 
dependiente

8

En primer lugar, ha querido estudiar la influencia 
de la pendiente en la erosión del suelo. 

Para hacerlo ha llenado cuatro bandejas con el
mismo tipo de suelo. Las ha regado, las ha pesado
y ha procurado que cada bandeja pesara lo mismo. 

Ha colocado cada una de las bandejas a una altura
determinada sobre el marco cambiando la inclina-
ción.

Ha regado diariamente cada sistema con un asper-
sor, durante una semana. 

Al finalizar este tiempo, ha pesado las bandejas y
ha recogido los resultados en una tabla.

Riego

Suelo

Bandeja porosa

Bandeja para 
recoger la escorrentía

Altura
regulable



d ) Proponga una mejora para que los datos obtenidos sean más fiables.
[0,3 puntos]

3. Cite cuatro medidas de protección de los suelos frente a la erosión hídrica en zonas con
una pendiente elevada.
[1 punto]

Medidas de protección del suelo frente a la erosión hídrica
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Ejercicio 4
[2 puntos]

Hay ríos que, aunque desembocan en el mar, parte de su agua queda retenida en un
embalse. Tras las presiones sociales y ecologistas, se ha conseguido que, finalmente, los
embalses de Catalunya liberen el caudal ecológico del río aguas abajo. Este caudal ecoló-
gico se pacta entre la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y la empresa gestora de cada
embalse.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) ¿Qué se entiende por caudal de un río? 
[0,2 puntos]

b ) ¿Qué se entiende por caudal ecológico?
[0,3 puntos]

c ) Cite dos ventajas y tres inconvenientes de los embalses.
[0,5 puntos]

Inconvenientes

Ventajas

10



2. El mapa topográfico adjunto muestra el meandro de un río. La zona gris, limitada por
las líneas discontinuas, representa el agua. Las zonas con puntos representan áreas no
inundadas.

a ) En el papel milimetrado adjunto, realice el perfil topográfico de la zona situada
entre los puntos A y B. Marque de forma clara la zona ocupada por el agua. La cota
del punto 1 es de 91m y la del punto 6 es de 92,5m. 
[0,5 puntos]
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b ) Calcule la pendiente, en tanto por ciento, a cada lado del río entre los puntos 2-3 y
los puntos 4-5. 
[0,2 puntos]

c ) Explique, a partir de la dinámica fluviotorrencial, a qué se debe la diferencia de pen-
diente entre los dos márgenes del río. 
[0,3 puntos]

Pendiente entre los puntos 4 y 5 (margen este del cauce del río)

Pendiente entre los puntos 2 y 3 (margen oeste del cauce del río)
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OPCIÓN B

Ejercicio 3
[3 puntos]

El Govern de la Generalitat de Catalunya decidió volver a implantar la limitación de la
velocidad a 80 kilómetros por hora en los accesos de la capital catalana de manera tempo-
ral. El período de implantación iba del martes 6 hasta el viernes 9 de octubre de 2011,
momento en que estaba prevista la llegada de un frente frío.

Esta medida se aplicó después de muchos
días de anticiclón que provocaron que, pocos
días antes, se superaran los 200 μg de dióxido de
nitrógeno (NO2) en la estación de control situada
en la plaza de Gala Placidia, del barrio de Gracia.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) ¿Qué es un anticiclón? ¿Cuál es el patrón característico de circulación del aire en los
anticiclones de cada hemisferio? ¿Cuál es la razón de este patrón de movimiento del
aire?
[0,5 puntos]

b ) ¿Cuál es la relación entre la larga persistencia de un anticiclón y el incremento de
los niveles de NO2? 
[0,5 puntos]

13



2. La normativa europea establece que la media anual de emisiones de NO2 no debe supe-
rar los 40μg/m3. En el 95% del área metropolitana de Barcelona no se cumple esta nor-
mativa.

a ) ¿Qué relación hay entre la velocidad y la contaminación? 
[0,2 puntos]

b ) Cite dos consecuencias de la emisión a la atmosfera de NO2. 
[0,2 puntos]

c ) Complete la tabla sobre el origen antrópico y las consecuencias de la emisión a la
atmosfera de los siguientes contaminantes:
[0,6 puntos]

Contaminantes
atmosféricos

Origen antrópico Consecuencias

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

Óxidos de azufre
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3. Proponga cuatro medidas, distintas de la que implantó el Govern de la Generalitat, para
combatir los altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno. Explique razona-
damente las ventajas de su aplicación.
[1 punto]

Medida Ventajas
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Ejercicio 4
[2 puntos]

En la prensa diaria se ha podido leer la siguiente información sobre la gestión de los
residuos en Catalunya:

«Durante el año 2010, los 7512381 habitantes de Catalunya generaron 4192190
toneladas de residuos. El índice de recogida selectiva fue del 40,57 % del total de los resi-
duos generados. De las fracciones principales se recogieron las siguientes cantidades:

»El 42,4 % de residuos de la construcción se llevaron a depósitos controlados. En total,
se hizo la valorización de 2986940 toneladas de residuos.»

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) ¿Qué se entiende por recogida selectiva?
[0,25 puntos]

b ) ¿Qué se entiende por valorización de residuos? 
[0,25 puntos]

Materia orgánica 410011 toneladas

Papel y cartón 458889 toneladas

Vidrio 187038 toneladas

Envases ligeros 136602 toneladas

Residuos acumulados en las plantas 
de recogida selectiva 175980 toneladas
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c ) ¿Cuáles de los residuos citados en la noticia llevaría a las plantas de compostaje?
Cite dos ventajas y dos inconvenientes de las plantas de compostaje. 
[0,5 puntos]

A las plantas de compostaje llevaría…

Ventajas

Inconvenientes
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2. Según la noticia, una parte de los residuos se recogió en las plantas de recogida selec-
tiva y otra parte se llevó a vertederos o depósitos controlados. 

Responda a las siguientes preguntas:

a ) Cite tres ejemplos de residuos que se recogen en las plantas de recogida selectiva.
[0,3 puntos]

b ) Explique tres condiciones mínimas de seguridad para el medio que deben tener los
vertederos controlados. 
[0,3 puntos]

c ) Cite dos ventajas y dos inconvenientes de los vertederos controlados. 
[0,4 puntos]

Ventajas

Inconvenientes
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