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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]

Desde mediados de los años setenta hasta principios de los ochenta del siglo XX, la lle-
gada del turismo masivo comportó un incremento desmesurado de la población en algunos
núcleos cercanos a la costa y unos picos de consumo de agua desproporcionados durante el
verano, coincidiendo con la temporada de riego. Esta situación perduró hasta el extremo de
tener que abandonarse la explotación de los pozos de extracción debido a la pérdida de cali-
dad del agua potable, tal como muestran los datos de la siguiente tabla:

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) Haga una gráfica de la evolución de la concentración de cloruros en los pozos muni-
cipales del período estudiado, a partir de los datos de la tabla anterior.
[0,5 puntos]
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Tabla de evolución de la concentración de cloruros

Fecha
Enero

1976

Julio

1976

Enero

1977

Julio

1977

Enero 

1978

Julio 

1978

Enero

1979

Julio 

1979

Enero

1980

Julio 

1980

Enero

1981

Julio

1981

Enero

1982

Julio

1982

Cloruros

(mg/L)
100 200 125 625 400 600 500 875 800 1200 1075 1200 1075 1375



b ) Explique por qué la gráfica sobre la evolución de la concentración de cloruros tiene
tendencia al alza. ¿Cómo se llama el proceso más frecuente que puede causarla?
[0,3 puntos]

c ) ¿Cuándo y por qué se producen los incrementos más importantes? ¿Y las disminu-
ciones?
[0,2 puntos]

2. Los dos siguientes gráficos muestran la distribución de las masas de agua subterránea
de un acuífero costero superficial en los años 1976 y 1982, respectivamente. La esca-
la vertical de los gráficos es 1 : 2000 y la horizontal, 1 : 10000.

a ) Sobre el siguiente perfil, del año 1976, complete el recuadro vacío y las tramas que
faltan.
[0,6 puntos]
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b ) Sobre el siguiente perfil, del año 1982, dibuje los cambios necesarios respecto a la
situación de 1976 que describan los resultados de la gráfica de evolución de la con-
centración de cloruros.
[0,4 puntos]

3. Mencione dos problemas que pueden derivarse de este proceso y explique dos posi-
bles soluciones.
[1 punto]

Problema Solución
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos]

El Pleno del Ayuntamiento de Sinera está discutiendo si puede darse el visto bueno a
un proyecto para construir un pequeño puerto deportivo en la costa del municipio. En el
siguiente esquema se muestra dónde se construirá el puerto, si se aprueba el proyecto, y
dónde se encuentra actualmente la Platja Gran.

Escala 1 : 10000.

El experto consultado, Pau Espriu, ha redactado un informe desfavorable a la cons-
trucción del puerto. A continuación, puede leer la conclusión principal:

La construcción del puerto perjudicaría en poco tiempo la Platja Gran, cuyo sector este
podría quedar sin arena y en el resto, disminuir la cantidad. Además, la excesiva dimensión
del espigón proyectado haría que incluso el puerto sufriera problemas de pérdida de pro-
fundidad por acumulación de sedimentos.

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) Atendiendo al dibujo y al informe, indique cuál es el sentido de la deriva litoral en
esta zona, según el experto. Justifique su respuesta.
[0,5 puntos]

b ) ¿Cuál es la causa de la deriva litoral? ¿Qué dinámica se genera en el litoral a causa
de la deriva?
[0,5 puntos]
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2. a ) Según el informe, el experto considera que el puerto está sobredimensionado. ¿Qué
aspectos medioambientales mejorarían si la longitud del espigón del puerto solo
fuese la mitad de la que se había proyectado? Justifique su respuesta.
[0,5 puntos]

b ) Teniendo en cuenta el informe, dibuje en el esquema de la página anterior una pro-
puesta alternativa de situación del puerto (con las mismas dimensiones que las del
proyecto), para evitar o disminuir considerablemente los impactos anunciados por
el experto en ese lugar. A continuación, justifique qué se ganaría con la propuesta
que plantea.
[0,5 puntos]
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OPCIÓN A

Ejercicio 3
[3 puntos]

Un grupo de alumnos han recogido los siguientes datos en la estación meteorológica
del instituto durante el año 2009.

1. a ) Complete la tabla con la precipitación anual y la temperatura media anual.
[0,2 puntos]

b ) Elabore el climograma (diagrama ombrotérmico) correspondiente a los datos reco-
gidos. 
[0,8 puntos]
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EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI Anual

Precipitación
(mm)

69,5 90,2 42,7 214,2 99,6 73,1 33,4 98,2 66,8 115,8 118,1 94,9

Temperatura
media (ºC)

–1,4 –0,8 2,8 3,3 9,9 13,1 16,5 17,2 11,1 8,9 4,7 0,3



2. Este mismo grupo de alumnos, consultando el Butlletí Climàtic Mensual de noviembre
del 2009, elaborado por el Servei Meteorològic de Catalunya, ha encontrado los
siguientes mapas:

a ) Sitúe en el mapa en qué zona de Catalunya se podría localizar el instituto donde se
han tomado los datos. Justifique su respuesta.
[0,5 puntos]

b ) Los alumnos discuten sobre si el mes de noviembre ha sido más lluvioso, menos o
igual que otros años en Catalunya. Complete las conclusiones con las palabras ade-
cuadas entre las que se proponen a continuación:
[0,5 puntos]

En cuanto a las precipitaciones, noviembre ha sido (muy seco / seco / húme-
do / muy húmedo) _____________________ en la mayor parte de Catalunya. La preci-
pitación ha sido (superior / igual / inferior) _____________________ a los 20mm,
excepto en gran parte del Pirineo y del noreste del país, donde el mes puede califi-
carse como (muy seco / seco / húmedo / muy húmedo) _____________________. Solo en
el Valle de Arán y en las partes más elevadas de L’Alta Ribagorça y de El Pallars
Sobirà se ha registrado una precipitación (superior / igual / inferior)
_____________________ a la media climática. 

Esta distribución de la precipitación ha sido producida por las perturbaciones que
han afectado al Principado, que cruzaban en sentido noroeste a sureste y dejaban
las cantidades más importantes de lluvia y nieve en el (noroeste / noreste / cen-
tro / sur) _____________________ del país.
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3. Catalunya tiene un clima templado mediterráneo, pero en su territorio se distinguen
una serie de zonas climáticas. 

Complete la tabla con las características climáticas básicas de estas zonas y relació-
nelas con un punto del mapa.
[1 punto]

9

Tipo 

de clima

Pluviosidad

(alta, baja

o media)

Régimen pluviométrico 

estacional (regular a lo largo

del año, con un máximo 

y un mínimo pluviométricos

situados en…)

Temperaturas

(frías, suaves, cálidas,

extremas…). Distinga

entre el verano 

y el invierno

Punto 

del mapa

Oceánico 

o atlántico

Mediterráneo

de montaña

Mediterráneo 

continental

Mediterráneo 

litoral



Ejercicio 4
[2 puntos]

En la construcción del templo de la Sagrada Familia de Barcelona se han utilizado
varios tipos de materiales, como la piedra.

Si nos fijamos en las rocas con qué se ha construido la Sagrada Familia, podemos
observar que las cuatro torres que coronan la fachada se han abastecido de piedra de
Montjuïc, un tipo de arenisca. En cambio, para las columnas del interior del templo se han
utilizado diferentes tipos de rocas como el basalto de Bagnoregio (Italia) y el granito de
Òrrius. Para las paredes del interior se ha utilizado la caliza de Calafell o de Vilafranca y en
la fachada del nacimiento se pueden observar algunas esculturas hechas con mármol de
Macael (Almería).

La tabla adjunta recoge el resultado del estudio petrográfico de las rocas del templo.

1. Relacione cada tipo de roca (destacadas en negrita en el texto anterior) con la descrip-
ción correspondiente, e indique su origen (sedimentario, magmático o metamórfico).
[1 punto]
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Descripción Nombre de la roca Origen

Textura granular (cristales de tamaño comprendido entre 
2 y 5 mm), de color blanco con zonas más oscuras a causa
de la presencia de minerales máficos. Mineralógicamente,
está formada por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico,
biotita y hormblenda.

Compacta y cristalina con aspecto sacaroide, a menudo 
de color blanco y que puede presentar vetas grises.
Mineralógicamente, está formada casi exclusivamente por
cristales de calcita que presentan una textura granoblástica
equigranular.

Roca de color gris oscuro, casi negra. Presenta una textura
porfírica con fenocristales de feldespatoides, piroxenos,
biotita y plagioclasa.

Roca detrítica que, por el tamaño de grano, es una arenita
muy heterométrica. Mineralógicamente, está formada por
granos angulosos de cuarzo y, en menor proporción, por 
feldespatos, fragmentos de rocas y otros.

De composición carbonática y color blanquecino, es blanda
y fácil de trabajar. Contiene fósiles como foraminíferos,
algas y fragmentos de moluscos, dentro de una matriz
micrítica muy porosa.



2. Desde la antigüedad se han explotado los materiales miocenos del sur de la ciudad de
Barcelona (montaña de Montjuïc), como la piedra de Montjuïc, una roca muy ligada a la
historia de la ciudad. Su explotación fue efectuada de la misma manera que la de los
demás materiales descritos en el ejercicio anterior.

a ) ¿Cuál es la manera más habitual de explotar rocas para la construcción como la pie-
dra de Montjuïc? ¿Cómo se lleva a cabo?
[0,5 puntos]

b ) Cite un impacto ambiental causado por la explotación de rocas para la construcción
en cada uno de los cuatro medios siguientes.
[0,5 puntos]

Medio Impacto

Atmósfera

Hidrosfera

Geosfera

Edafosfera
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OPCIÓN B

Ejercicio 3
[3 puntos]

El Co�legi d’Enginyers Industrials de Catalunya anunció que en nuestro país pronto fal-
tarán más plantas incineradoras para tratar los residuos municipales. Las principales alter-
nativas a las plantas incineradoras son los vertederos controlados y las plantas de recicla-
je de residuos.

1. Defina los tres tipos de instalaciones para gestionar residuos citados anteriormente.
[1 punto]

2. Complete la siguiente tabla citando una ventaja y un inconveniente de cada una de las
instalaciones. 
[1 punto]

Ventaja Inconveniente

Incineradora

Vertedero controlado

Planta de reciclaje

Definición

Incineradora

Vertedero controlado

Planta de reciclaje
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3. Desde 1974 hasta 2006, en el vertedero del valle de En Joan, en el macizo cárstico del
Garraf, se han sepultado casi veintisiete millones de toneladas de residuos urbanos
del área de Barcelona. Diga qué es un macizo cárstico, qué tipo de drenaje tiene y por
qué no es el sitio más idóneo para instalar un vertedero.
[1 punto]

13



Ejercicio 4
[2 puntos]

En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, los bosques de Los Monegros, en Aragón,
fueron talados para explotar su madera y desde entonces en dicha zona se encuentra el
denominado desierto de los Monegros.

1. Teniendo en cuenta el clima y la geología de la zona, explique por qué el bosque no se
ha podido regenerar. Cite, como mínimo, dos argumentos de tipo climático y uno de
tipo geológico.
[1 punto]

2. Responda a las siguientes cuestiones:

a ) Comente la siguiente afirmación: «Se puede explotar un bosque sin afectar su con-
servación», y relaciónela con el concepto de sostenibilidad.
[0,6 puntos]

b ) Explique por qué la explotación de los bosques de Los Monegros es un ejemplo de
explotación insostenible.
[0,4 puntos]

Explicación:

Características climáticas y geológicas de Los Monegros

Clima
Mediterráneo: lluvia escasa e irregular (ocasionalmente torrencial), veranos

calurosos.

Geología Lutitas con capas intercaladas de areniscas, margas, calizas y yesos.
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