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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]

El 11 de mayo de 2011 el municipio de Lorca (Murcia) sufrió un terremoto de magnitud 
4,5 en la escala de Richter, que fue seguido de una secuencia de réplicas de magnitud inferior 
y, finalmente, se produjo el terremoto principal de magnitud 5,2. Murcia es una de las zonas 
de la península ibérica más activas sísmicamente, a causa de la falla de Alhama.

1. En el siguiente mapa se encuentran dibujadas las principales placas tectónicas de la 
Tierra.

a) Considerando donde está situado Lorca y utilizando el mapa, enumere y defina a qué 
posible tipo de límite de placas corresponde el terremoto que tuvo lugar. Indique qué 
placas causaron el terremoto.

 [0,4 puntos]
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b) Complete la siguiente tabla:
 [0,6 puntos]

Símbolo Tipo de límite Definición Ejemplo de situación

2. Responda a las siguientes preguntas:
 [1 punto] 

a) En el enunciado del ejercicio se menciona la magnitud del terremoto de Lorca uti-
lizando la escala de Richter, pero también podría estar expresada en la escala de 
Mercalli (MSK). Explique brevemente las diferencias que hay entre las dos escalas 
(qué miden, cómo se calculan, qué tipos de graduación o escala utilizan). 

 [0,5 puntos] 

b) ¿Qué incremento de energía representa el aumento de una unidad entera en la escala 
de Richter? 

 [0,2 puntos]

c) La energía liberada por un terremoto se calcula mediante la siguiente ecuación, donde 
M es la magnitud del terremoto en la escala de Richter y E, la energía expresada en 
ergs:

log E = 11,8 + 1,5 M

 En comparación con la energía que se libera en un terremoto de magnitud 6,4 en la 
escala de Richter, calcule el incremento de energía que se libera en un terremoto de 
magnitud 8,4.

 [0,3 puntos]
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3. Suponga que se produce un terremoto con el epicentro en un punto del mapa geológico 
que se presenta a continuación, y que se analiza la amplificación de las ondas sísmicas a 
lo largo del perfil A-B.

 [1 punto]

a) Realice un corte geológico desde el punto A al B en el siguiente perfil topográfico. 
Ponga en el corte la escala y la orientación según los puntos cardinales. 

 [0,7 puntos]
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b) La amplificación de la vibración sísmica en la superficie de la Tierra durante el terre-
moto está directamente relacionada con el tipo de material por el que atraviesa la 
onda, tal y como se ve en la siguiente figura:

 [0,3 puntos]

Granito Caliza Conglomerado Arcilla

— Utilizando el corte geológico A-B que ha realizado en la pregunta anterior y la ampli-
ficación de la onda según la litología, dibuje el corte del registro sísmico que se obten-
dría al atravesar cada material. 

 A B

— ¿En qué materiales se notará más el seismo? Sitúe en el mapa de la página anterior 
dónde se notará más el seismo. Justifique la respuesta.
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Ejercicio 2 (obligatorio) 
[2 puntos]

Muchos pueblos y ciudades de Catalunya se han visto obligados a construir instalaciones 
para eliminar los nitratos de su agua potable, dado que el contenido en nitratos de ésta sobre-
pasa la cantidad máxima permitida en el agua de consumo (en el Estado español, 50 mg/L, 
según el Real Decreto 140/2003).

1. Mencione y explique dos consecuencias que puede tener una concentración elevada de 
nitratos en el agua sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente. 

 [1 punto]

Consecuencias Explicación

2. Cite tres orígenes posibles de los nitratos del agua e indique en cada caso, mediante una 
cruz en la casilla correspondiente, si se trata de una causa natural o antropogénica. 

 [1 punto]

Origen Causa natural Causa antropogénica
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos]

La figura representa un tramo de curso fluvial de elevada sinuosidad.

1. Responda a las siguientes preguntas:
 [1 punto]

a) ¿Cómo se denominan las curvas redondeadas que describe el río? 
 [0,2 puntos]

b) Complete el párrafo siguiente subrayando la palabra apropiada de entre las diversas 
opciones que se proponen entre paréntesis. 

 [0,2 puntos]

 La morfología fluvial sinuosa es propia del curso (alto / medio / superior) del río, o 
sea en zonas (llanas / abruptas / onduladas) en las que el agua no sigue una dirección 
de pendiente predominante y en las que (la sedimentación / la erosión / el transpor-
te) es el fenómeno dominante, aunque en la parte interna de las curvas que describe 
el río se produce (sedimentación / erosión / meteorización), mientras que en la parte 
externa se produce (sedimentación / erosión / meteorización).

c) En los tramos sinuosos del río, aparte de transporte, también se produce localmente 
erosión y sedimentación. Marque en la figura las tres zonas donde se produce sedi-
mentación y las tres zonas donde se produce erosión. 

 [0,6 puntos]
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2. La dinámica de erosión-sedimentación en los tramos fluviales sinuosos es causada por la 
fuerza centrífuga y provoca la migración lateral del canal. 

 [1 punto]

a) La migración lateral constituye un riesgo geológico. Explique por qué. 
 [0,5 puntos]

b) ¿Cuál de las cuatro casitas numeradas (1, 2, 3 y 4) de la figura anterior presenta un 
riesgo más inminente a causa de la mencionada dinámica? ¿Por qué? 

 [0,5 puntos]

3. La siguiente figura muestra el mismo tramo de río pasados cien años. Se puede observar 
que el tramo es mucho más rectilíneo y que ha aparecido un lago en forma de media luna 
a su derecha.

 [1 punto]

a) Dibuje esquemáticamente dos situaciones intermedias que reflejen la evolución que 
ha seguido el tramo del río durante este período.

 [0,5 puntos]
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b) Proponga dos medidas para procurar fijar el curso del río y así evitar el riesgo geoló-
gico asociado a la migración lateral acaecida. 

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 4 
[2 puntos]

Los científicos advierten que Catalunya podría sufrir períodos de sequía con más fre-
cuencia como consecuencia del cambio climático.

1. Responda a las siguientes preguntas:
 [1 punto]

a) Describa la situación meteorológica que está relacionada con las sequías prolongadas 
en Catalunya.

 [0,5 puntos]

b) Cite cinco consecuencias de las sequías. 
 [0,5 puntos]

2.  Proponga dos medidas de carácter estructural que el Gobierno de Catalunya podría 
adoptar para garantizar que se disponga de las reservas de agua suficientes en caso de 
sequía. Explique en qué consisten y comente, para cada una, dos posibles desventajas. 

 [1 punto]

Medida Consiste en Desventajas



11

OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[3 puntos]

Lea atentamente el siguiente texto adaptado de la web oficial del grupo minero peruano 
Castrovirreyna Compañía Minera SA. 

Reservas y recursos

A día 31 de diciembre de 2010 la empresa cuenta con 
3.049.307 toneladas de reservas de mineral, cifra que repre-
senta un incremento del 34,27 % respecto a las reservas en el 
cierre del ejercicio anterior. 

Es importante mencionar que desde finales del año 2008 
se ha diseñado y implementado un método de minado masi-
vo empleando la perforación de taladros largos y, a su vez, se 
ha reconfigurado el proceso metalúrgico para producir con-
centrados de plata, plomo, oro y zinc. Todo esto ha permiti-
do una reducción drástica del coste unitario de producción y, 
en consecuencia, de la ley mínima explotable (cut-off ).

Los precios de los metales en la determinación de las 
reservas y recursos son los siguientes: plata, 15 $/oz;* plomo, 
1.800 $/oz; oro, 1.000 $/oz y zinc, 1.800 $/oz.

* oz (onza): unidad de medida que equivale a 28,3495 g.
Fuente: Web oficial de Castrovirreyna Compañía Minera SA. 

1. Responda a las siguientes preguntas sobre el tipo de materiales extraídos en la zona. 
 [1 punto]

a) ¿Qué recursos geológicos explota esta empresa? ¿Qué obtiene? 
 [0,2 puntos]

b) Indique dos aplicaciones de estos tipos de recursos. 
 [0,4 puntos]

c) Aparte de la explotación de minerales para la obtención de metales, también hay 
explotaciones para la extracción de minerales no metálicos. Indique dos ejemplos de 
minerales no metálicos y su aplicación. 

 [0,4 puntos]
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2. En relación con el rendimiento económico de la explotación mencionada, responda a las 
siguientes preguntas:

 [1 punto]

a) Indique dos razones por las que la productividad del yacimiento se ha incrementado. 
 [0,5 puntos]

b) ¿Qué se entiende por ley mínima explotable? 
 [0,25 puntos]

c) Indique otro factor que podría hacer variar la rentabilidad de un yacimiento. 
 [0,25 puntos]

3. Las actividades mineras para explotar recursos geológicos, especialmente aquellas que se 
realizan a cielo abierto, producen muchos impactos en el medio. 

 [1 punto]

a) Los recursos geológicos extraídos por la empresa minera ¿son recursos renovables o 
no renovables? Justifique la respuesta. 

 [0,4 puntos]

b) Cite y explique dos impactos de las actividades mineras. 
 [0,6 puntos]

Impacto Descripción
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Ejercicio 4
[2 puntos]

En el siguiente bloque diagrama se puede observar la evolución de un suelo a lo largo del 
tiempo.

1. Describa cada uno de los estadios de evolución del suelo. 
 [0,8 puntos]

Estadios Descripción

1

2

3

4
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2. Explique qué componentes forman el suelo.
 [0,2 puntos]

3. En la siguiente tabla se describe la situación de tres zonas del Mediterráneo. Obsérvela y 
conteste a las siguientes preguntas:

Zona A Zona B Zona C
Vegetación matorrales muy 

densos
matorrales densos y 
bosque

algunos matorrales

Suelo materiales duros materiales blandos materiales blandos
Pendiente del terreno 2 % 25 % 8 %
Periodicidad y grado 
de precipitación

en dos períodos del 
año (primavera y 
otoño) de manera 
intensa

a lo largo de todo 
el año de manera 
intensa

esporádicas y pro-
ducidas en un corto 
período de tiempo 
(torrenciales)

a) Especifique en cuál de las tres zonas los procesos erosivos son más intensos. Justifique 
la respuesta.

 [0,5 puntos]

b) Si la vegetación en las tres zonas fuera de pocos o algunos matorrales, ¿cuál sería la 
zona más afectada por la erosión? Justifique la respuesta.

 [0,5 puntos]
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