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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 ciclo del agua es una representación esquemática de cómo el agua de un determinado 
sistema (por ejemplo, la de los océanos) acaba pasando a otro sistema y, después de un cami-
no más o menos complejo, puede volver al sistema inicial. Cada sistema acoge un volumen 
aproximadamente constante de agua con unas características propias de salinidad, pH, tem-
peratura, etcétera.

1. La siguiente tabla muestra el volumen de agua que reciben anualmente los océanos y los 
continentes; y el volumen de agua que pierden por evaporación y evapotranspiración.

Océanos Continentes

Precipitación Evaporación Precipitación Evapotranspiración

324.000 km3/año 361.000 km3/año 99.000 km3/año 62.000 km3/año

a) Complete la siguiente tabla con el cálculo del balance hídrico de los océanos, los con-
tinentes y la Tierra en conjunto: 

 [0,4 puntos]

Sistema Balance hídrico

Océanos

Continentes

Planeta Tierra

b) Sabemos que estadísticamente el volumen de agua en los océanos se mantiene cons-
tante a lo largo del tiempo. Calcule el volumen de agua anual que circula hasta los 
océanos para compensar el desequilibrio entre el balance hídrico de los océanos y el 
de los continentes. 

 [0,2 puntos]

c) Cite dos formas naturales de transporte del agua para compensar el desequilibrio 
entre el balance hídrico de los océanos y el de los continentes. 

 [0,4 puntos]
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2. Una característica propia del sistema océanico es que la salinidad del agua que contiene 
es muy elevada, aproximadamente de 35 partes de sal por mil de agua.

a) ¿Qué masa de precipitado salino se obtendría con un kilogramo de agua de mar?
 [0,25 puntos]

b) La salinidad media del agua de los océanos es de 35 partes por mil, pero varía de un 
sitio a otro. Complete la siguiente tabla marcando la salinidad del agua de cada lugar 
y el factor que más la determina. 

 [0,75 puntos]

Localización Salinidad Factor

Océano Atlántico en las 
Canarias

☐ < 35 partes por mil
☐ > 35 partes por mil

☐ Deshielo de agua dulce
☐ Bajas precipitaciones
☐ Lluvias abundantes

Océano Ártico
☐ < 35 partes por mil
☐ > 35 partes por mil

☐ Deshielo de agua dulce
☐ Elevada evaporación
☐ Lluvias abundantes

Mar Muerto
☐ < 35 partes por mil
☐ > 35 partes por mil

☐ Temperatura
☐ Elevada evaporación
☐ Lluvias abundantes

3. Los acuíferos son un sistema hídrico en el que el agua mantiene una estrecha relación con 
las rocas de su entorno.

a) Porosidad y permeabilidad son dos conceptos que caracterizan a un sedimento o una 
roca en función de su relación con el agua de los acuíferos. Defina brevemente poro-
sidad y permeabilidad haciendo especial hincapié en resaltar la diferencia entre ambos 
conceptos. 

 [0,4 puntos]

Porosidad

Permeabilidad
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b) Complete la siguiente tabla de porosidad y permeabilidad que tienen los materiales 
que aparecen utilizando cuatro veces el término alta, tres veces el término media y 
cinco veces el término baja. 

 [0,6 puntos; si la respuesta es incorrecta se descontarán 0,05 puntos]

Material Porosidad Permeabilidad

Arcilla

Arena

Toba volcánica

Granito

Arenisca

Conglomerado
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Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos en total]

Después de las fuertes lluvias de otoño, cada año la carretera de Bellarriba a Bellabajo 
queda cortada como consecuencia de los materiales desplazados de las vertientes de las mon-
tañas que impiden la circulación de los vehículos.

Irene, estudiante de bachillerato, ha decidido hacer el trabajo de investigación sobre estos 
fenómenos. Ha identificado tres procesos diferentes, de los cuales ha hecho las siguientes 
figuras:

 Figura 1 Figura 2 Figura 3

Ha identificado las diferentes inestabilidades gravitatorias y ha explicado en una tabla 
cómo se ha podido formar cada una de ellas.

1. Rellene la tabla de la misma manera que lo haría Irene.
 [1 punto]

Figura Tipo de inestabilidad Explicación del fenómeno

1

2

3
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2. En el trabajo de investigación, Irene propone una serie de medidas correctoras que los 
técnicos del Ayuntamiento podrán aplicar para evitar el riesgo de desplazamientos cuan-
do lleguen las fuertes precipitaciones el próximo otoño.

a) Nombre cuatro medidas correctoras diferentes que se aplican para evitar estos ries-
gos. Para cada una indique una inestabilidad identificada por Irene donde podrían 
aplicarse. 

 [0,4 puntos]

Medida correctora Tipo de inestabilidad

b) Irene también explica que las inestabilidades gravitatorias pueden ser provocadas 
por causas naturales, y no exclusivamente por las actividades humanas como la cons-
trucción de la carretera. Identifique y explique tres causas naturales que provoquen 
condiciones de inestabilidad.

 [0,6 puntos]

Causa natural de inestabilidad Explicación
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

El Gremio de Áridos de Catalunya está formado por unas ciento cuarenta empresas de carácter 
familiar. Aunque parezca imposible, cada uno de nosotros gasta más de veinte quilos de piedra al día. 
Después del agua, los áridos son los productos más consumidos por las personas.

Traducción realizada a partir del texto Petita història dels àrids. Barcelona: Mediterrània, 2006

1. Responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son los áridos? ¿Para qué se utilizan fundamentalmente?
 [0,4 puntos]

b) Rellene la siguiente tabla con la información correspondiente sobre los áridos.
 [0,6 puntos]

Tipos de áridos 
según su origen Tipo de explotación Procedimiento de extracción u obtención
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2. Las actividades extractivas de los áridos son temporales pero, mientras se extraen los 
materiales, provocan una serie de impactos. Actualmente, las áreas explotadas se han 
de restaurar y, por lo tanto, han de presentar un plan de recuperación ambiental (PRA) 
que tiene como objetivo que el terreno afectado vuelva a tener los usos iniciales o bien se 
adecúe a las nuevas necesidades del territorio. 

a) Identifique dos impactos ambientales que se pueden generar a partir de la extracción 
de los materiales que se utilizaran como áridos y describa brevemente en qué consis-
ten. 

 [0,6 puntos]

Impacto Descripción

b) Proponga cuatro actuaciones que se deberían llevar a cabo para convertir una antigua 
explotación en un vertedero controlado. 

 [0,4 puntos]
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3. Los áridos constituyen uno de los cinco tipos en que se clasifican las rocas industriales. 
Complete la siguiente tabla rellenando las casillas vacías con los nombres de las aplica-
ciones industriales de las rocas o con las descripciones de las aplicaciones, según el caso. 

 [1 punto]

Aplicaciones industriales de las rocas Descripción

Se fabrican a partir del cuarzo (en forma de arena, 
arenisca o cuarcitas), al cual es necesario añadir 
otros productos (óxidos)

Rocas de construcción

Materiales aglomerantes

Se fabrican a partir de las arcillas, aunque también 
hay feldespatos (ortosa) y otros minerales que tienen 
en común una proporción considerable de aluminio
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

El suelo es la superficie fértil que recubre los materiales sólidos de la corteza del planeta 
y representa el sustrato en el que pueden crecer las plantas. Una de sus características más 
distintivas es la textura organizada en capas denominadas horizontes.

1. La figura de la derecha representa esquemáticamente el perfil de un suelo en el que se 
pueden distinguir seis horizontes distintos. 

a) Asocie las definiciones de la tabla con cada uno de los horizontes del esquema. Escriba 
la letra correspondiente en la casilla del lado derecho de cada capa (delimitada por 
dos líneas negras) del esquema. 

 [0,6 puntos]

Definiciones

Horizonte B, capa donde se acumulan los 
componentes más insolubles (arcillas, óxidos, 
hidróxidos de Fe/Al, cuarzo, etcétera)

Horizonte A, capa formada por una mezcla de 
materia orgánica y mineral

Horizonte O, capa formada por humus y 
materia orgánica en descomposición

Horizonte R, sustrato rocoso inalterado

Horizonte E, capa donde los procesos químicos 
han eliminado gran cantidad de componentes 
por eluviación y lixiviación

Horizonte C, capa formada por el sustrato 
rocoso disgregado y meteorizado

b) Dos componentes esenciales de los suelos son la materia orgánica y la materia mine-
ral. La importancia de estos dos componentes es desigual en cada horizonte. Diga 
cuál de estos dos componentes predomina en el horizonte más superficial y cuál en el 
horizonte más profundo. 

 [0,2 puntos]

Componente principal

Horizonte más superficial

Horizonte más profundo
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c) Cite otros dos componentes de los suelos además de la materia orgánica y la materia 
mineral.

 [0,2 puntos]

2. Existen diversos factores que condicionan las características de un suelo. Complete la 
siguiente tabla explicando cuál es el efecto de cada uno de los factores que aparecen. 

 [1 punto]

Factor Efecto

Tiempo (años)

Pendiente

Litología

Clima

Flora y fauna
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OPCIÓN B

Ejercicio 3
[3 puntos en total]

Santorini es una de las islas del archipiélago de las Cícladas que se encuentran en el mar 
Egeo y es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Se trata de una isla de origen 
volcánico con una morfología de caldera volcánica, inundada por las aguas del mar, donde 
fondean los grandes cruceros turísticos y los barcos de las diferentes líneas de ferries de Grecia.

Fuente: Google Earth.

1. Los geólogos saben por diferentes fuentes que en el siglo xvii a. C. el volcán entró en 
erupción y provocó un tsunami que afectó todo el mar Mediterráneo. 

a) Explique qué es un tsunami. 
 [0,5 puntos]

b) Explique cómo la erupción de un volcán de estas características puede provocar un 
tsunami.

 [0,5 puntos]
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2. La revista Nature Geoscience ha publicado los resultados de una investigación vulcano-
lógica en la que se destaca el incremento de 14 centímetros, sobre el nivel del mar, de la 
isla Nea Kameni, situada en el centro de la caldera volcánica, y el incremento de 10 m3 a 
20 m3 de roca fundida en la cámara magmática.

a) Mencione otros dos precursores de erupciones volcánicas. 
 [0,5 puntos]

b) Mencione dos medidas preventivas que permitan disminuir el riesgo volcánico. 
 [0,5 puntos]

3. Actualmente en Catalunya no existen manifestaciones volcánicas. Las últimas erupciones 
se produjeron en la Garrotxa hace unos diez mil años. En esta zona se pueden observar 
depósitos de piroclastos (en forma de lapilli o gredas) y coladas (lava), que son el resul-
tado de erupciones estrombolianas e hidromagmáticas.

a) Explique las principales características y el grado de peligrosidad de los tipos de erup-
ción mencionados. 

 [0,5 puntos]

Erupción Principales características Grado de peligrosidad

Estromboliana

Hidromagmática
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b) El volcán Croscat es uno de los volcanes más importantes de la zona volcánica de La 
Garrotxa. Antes de la creación del Parc Natural de la Garrotxa, que protege la zona, 
se realizaron extracciones a cielo abierto de gredas del citado volcán. Indique dos 
impactos de este tipo de explotación y proponga dos medidas preventivas para su 
minimización o corrección. 

 [0,5 puntos]

Impactos Medidas preventivas o correctoras

Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

Según una noticia de La Vanguardia del día 16 de octubre de 2013, más del 90 % de la 
población que vive en las ciudades europeas está expuesta a niveles de contaminación del aire 
por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los contaminantes 
más importantes son las partículas, el ozono y el dióxido de nitrógeno.

1. En relación con los gases contaminantes mencionados, uno es contaminante primario y 
el otro secundario. 

a) Explique la diferencia que hay entre estos dos tipos de contaminantes y clasifíquelos 
en la siguiente tabla. 

 [0,4 puntos]

Diferencia

Contaminante primario Contaminante secundario
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b) Mencione una actividad humana que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a 
cada uno de los contaminantes mencionados en el ejercicio y cite una consecuencia 
negativa que derive de estos contaminantes, ya sea sobre el medio o sobre los seres 
vivos. (No se pueden repetir las respuestas.)

 [0,6 puntos]

Partículas O3 NO2

Actividad humana

Consecuencia 
negativa

2. Responda a las siguientes preguntas:

a) La mayoría de automóviles que circulan por las ciudades tienen motor diésel o motor 
de gasolina. Mencione una ventaja y un inconveniente medioambientales de ambos 
tipos de motor. 

 [0,4 puntos]

Motor Ventaja Inconveniente

Diésel

Gasolina

b) La noticia mencionada considera el ozono como un contaminante, pero se sabe que el 
ozono forma una capa gracias a la cual puede existir la vida en la superficie terrestre. 
¿Es esto una contradicción? Razone su respuesta. 

 [0,6 puntos]
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