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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] “El terremoto de Ossa de Montiel (Albacete) ha liberado el equivalente a 100 tonela-
das de energía TNT… [y] ha consistido en dos sacudidas de unos 4 o 5 segundos, con una magni-
tud local de 5,4 … Se ha sentido especialmente, con intensidad Mercalli 4, en las localidades de
Alcantarilla (Murcia), Aranjuez, Coslada, San Fernando de Henares, Getafe y Ajalvir (Madrid)”.
(Según datos difundidos por el Colegio Oficial de Geólogos en Planeta Tierra nº 11, 2015). 

             a) Explique porqué el riesgo pudo ser distinto incluso entre poblaciones que sufrieron el seísmo 
    con la misma intensidad Mercalli.

             b) ¿Dan lugar los terremotos a impactos ambientales?

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] ¿En qué consiste el llamado “agujero” (o la “destrucción”) de la capa de ozono?

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] ¿Qué es un acuífero confinado? Realice un esquema gráfico de un acuífero libre, en el
que se señalen flujos, zonas de alimentación y de descarga, zona vadosa y zona freática. 

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] Describa, ayudándose de esquemas y dibujos, los procesos fluviales. ¿Cuáles son las
formas más típicas del modelado fluvial? ¿Y las características de los sedimentos fluviales?

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] ¿Cuál es el papel del agua y de los gases en un suelo típico?

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] Los mecanismos de trasferencia energética de unos organismos vivos a otros se repre-
sentan mediante relaciones tróficas. Resuma el papel de:

             a) Productores fotosintéticos y quimiosintéticos.

             b) Consumidores primarios, secundarios y finales.

             c) Descomponedores.

INDICACIONES
Elegir una de las dos opciones.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] ¿Qué es un impacto ambiental? ¿Qué criterios se utilizan para clasificarlos? Exponga
un ejemplo.

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] ¿En qué consisten las nieblas contaminantes (= “smog”)? ¿Cuál es su origen y qué
daños pueden causar? 

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son los problemas más significativos que pueden derivarse de la contamina-
ción de un acuífero subterráneo? Realice un esquema gráfico para explicar cómo puede progresar la
contaminación en un acuífero confinado.

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] Describa, ayudándose con esquemas, los procesos eólicos. ¿Cuáles son las formas
típicas del modelado eólico y cuáles las características generales de los sedimentos eólicos?

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] ¿Pueden la agricultura o la ganadería dar lugar a la degradación de suelos? Exponga
sendos ejemplos. 

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] “La estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020 (…) tratará de
invertir la pérdida de biodiversidad y dirigir a la Unión hacia la denominada economía ecológica,
entendiéndose como tal aquella que utiliza los recursos naturales de forma eficiente, buscando el
progreso económico pero sin olvidar la necesaria conservación de los ecosistemas y su biodiversi-
dad”. Comisión Europea. Comunicación de 3 de mayo de 2011 titulada “Estrategia de la UE sobre
la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural”.

             a) Explique la relación entre la degradación de los ecosistemas mundiales y la conservación de la 
    biodiversidad.

             b) Explique la relación entre la deforestación y la conservación de especies.

             c) Indique acciones que podrían formar parte de una “economía ecológica” tendente a frenar la pér-
    dida de biodiversidad.


