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OPCIÓN A 
 
 
1. Sutton et al. (1973) definen la sucesión ecológica como «un proc eso dinámico resultante de las 
interacciones entre los factores bióticos y abiótic os en el tiempo, que da lugar a la formación de un 
ecosistema complejo y estable». (3 puntos). 
 

a. Definir el concepto de factor biótico y citar dos factores bióticos. (0,7 puntos). 
 

b. Definir el concepto de factor abiótico y citar dos factores abióticos. (0,7 puntos). 
 

c. Indicar la tendencia general (aumento o disminución) de la producción, la productividad, el tiempo de 
renovación y la eficiencia en una sucesión ecológica. (0,6 puntos). 

 
d. Definir el concepto de clímax. Señalar cuatro causas, dos naturales y dos antrópicas, que puedan 
provocar la rotura del clímax. (1 punto). 

 
 
 
2. Más del 70 % de los ríos, arroyos y lagos del mu ndo están contaminados por vertidos urbanos, 
agrícolas e industriales. (4 puntos). 
 

a. Indicar seis fuentes de contaminación de las aguas, tres naturales y tres antrópicas. (0,9 puntos).  
 
b. Citar tres contaminantes de las aguas, uno físico, uno químico y uno biológico, e indicar sus 
respectivos efectos. (0,9 puntos). 

 
c. Explicar el proceso de eutrofización, indicando sus causas y sus consecuencias. (1,2 puntos). 

 
d. Explicar en qué consiste la autodepuración de las aguas contaminadas, señalando los procesos 
naturales que se producen. (1 punto). 

 
 
 

3. Al contrario de lo que ocurre en el funcionamien to natural de los ecosistemas, donde los residuos 
son continuamente reciclados, desapareciendo como t ales, la situación es muy diferente con los 
residuos de origen antrópico.  (3 puntos). 

 
a. Definir el concepto de residuo e indicar seis tipos de actividades diferentes que generen residuos. 
(1,3 puntos). 
 
b. Señalar tres técnicas o medidas de transformación de los residuos. (0,9 puntos). 
 
c.  Indicar cuatro medidas dirigidas a disminuir la generación de residuos. (0,8 puntos).  
 

 

 

El alumno deberá elegir una de las dos opciones y contestar todas las preguntas que la componen. Cada 
pregunta puntúa según lo que se especifica al final de cada apartado. 
 



 
 

 
OPCIÓN B 

 
 
1. La atmósfera, además de tener un importante pape l como reguladora del clima, constituye un filtro 
protector de gran importancia para los seres vivos,  consiguiendo, por ejemplo, condiciones de 
albedo  y de efecto invernadero  favorables para la vida. Desgraciadamente, algunas  de sus funciones 
parecen estar siendo alteradas por la actividad hum ana que, con muy variadas emisiones 
contaminantes, ocasiona también  muy variados  impa ctos como el agujero de ozono.  (4 puntos). 

 
a.  Definir los dos conceptos subrayados en el texto. (0,8 puntos).  
 
b.  Nombrar los dos gases más abundantes en la atmósfera y otros cuatro minoritarios. (0,9 puntos).   
 
c.  Indicar dónde se localiza la capa de ozono. Representar, en un esquema sencillo, la circulación 
general de la atmósfera. (0,7 puntos).   
 
d.  Definir qué es el agujero de ozono. Explicar las causas de su formación, indicando los compuestos 
responsables, y describir las consecuencias de este impacto. (1,6 puntos). 

 
 
 
 
2. Aunque la actividad volcánica de las Islas Canar ias no es particularmente intensa en comparación 
con la de otras regiones, no cabe duda que el volca nismo canario, muy  longevo, permanece vivo y 
constituye un riesgo destacado. (3 puntos). 

 
a.  Indicar la posición que ocupan las Islas Canarias dentro del marco geodinámico de Tectónica de 
Placas. Poner dos ejemplos de otras regiones volcánicas que ocupen posiciones geodinámicas 
diferentes entre sí y también de la de Canarias dentro de dicho marco global. (1 punto). 
 
b.  Explicar las características de tres tipos diferentes de erupciones volcánicas, relacionándolas con el 
tipo de magma. (1,2 puntos). 
 
c.  Indicar dos métodos generales de predicción y dos métodos de prevención del riesgo volcánico. (0,8 
puntos). 

 
 
 
 
3. El subsistema económico ya se ha apropiado de un a cuarta parte de la producción primaria de la 
biosfera. (3 puntos). 
 

a. Definir el concepto de desarrollo sostenible. (0,4 puntos). 
 

b. Indicar las diferencias entre el desarrollo sostenible, el conservacionismo y el desarrollismo, en 
relación al uso de los recursos y al desarrollo económico. (1,2 puntos). 

 
c. Citar cuatro instrumentos de gestión ambiental y explicar brevemente dos de ellos. (1,4 puntos). 
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OPCIÓN A 
 
Pregunta 1 

 
a.  Definir correctamente el concepto de factor biótico: 0,4 puntos. Conocer dos factores bióticos: 0,3 puntos, a 

razón de 0,15 puntos cada uno. 
b.  Definir correctamente el concepto de factor abiótico: 0,4 puntos. Conocer dos factores abióticos: 0,3 puntos, a 

razón de 0,15 puntos cada uno. 
c.  Conocer la tendencia de los cuatro parámetros tróficos: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 
d.  Definir correctamente el concepto de clímax: 0,4 puntos. Conocer dos causas naturales de rotura del clímax: 

0,3 puntos, a razón de 0,15 puntos cada una. Conocer dos causas antrópicas de rotura del clímax: 0,3 puntos, 
a razón de 0,15 puntos cada una. 

 
   Pregunta 2 
 

a. Conocer tres fuentes naturales de contaminación de las aguas: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada una. 
Conocer tres fuentes antrópicas de contaminación de las aguas: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada 
una. 

b. Conocer tres contaminantes de las aguas, uno físico, uno químico y uno biológico: 0,45 puntos, a razón de 
0,15 puntos cada uno. Conocer los efectos de cada uno de los contaminantes citados: 0,45 puntos, a razón de 
0,15 puntos cada uno. 

c. Explicar correctamente el proceso de eutrofización, señalando sus causas y consecuencias: 1,2 puntos. 
d. Explicar correctamente el proceso de autodepuración, señalando los procesos naturales que ocurren: 1 punto. 

 
Pregunta 3 

 
a. Definir correctamente el concepto de residuo: 0,4 puntos. Conocer seis actividades que generen residuos: 0,9 

puntos, a razón de 0,15 puntos cada una. 
b. Conocer tres técnicas de transformación de los residuos: 0,9 puntos, a razón de 0,3 puntos cada una. 
c.  Conocer cuatro medidas para disminuir la generación de residuos: 0,8 puntos, a razón de 0,2 puntos cada una. 
 
  

OPCIÓN B 
 
Pregunta 1 

 
a. Definir correctamente el concepto de albedo: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de efecto 

invernadero: 0,4 puntos. 
b. Conocer los dos gases mayoritarios en la atmósfera: 0,3 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. Conocer 

cuatro gases minoritarios de la atmósfera: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 
c. Conocer la localización de la capa de ozono. 0,2 puntos. Representar correctamente un esquema de 

circulación de vientos: 0,5 puntos.  
d. Definir correctamente qué es el agujero de ozono: 0,4 puntos. Explicar correctamente las causas de la 

formación del agujero de ozono, indicando los compuestos responsables: 0,8 puntos. Conocer las 
consecuencias del agujero de ozono: 0,4 puntos. 

 
Pregunta 2 

 
a.  Conocer la posición geodinámica de Canarias: 0,4 puntos. Conocer la posición geodinámica de otras dos 

áreas volcánicas diferentes: 0,6 puntos, a razón de 0,3 puntos cada una.  
b.  Explicar correctamente las características de tres tipos de erupciones volcánicas, relacionándolas con el tipo 

de magma: 1,2 puntos, a razón de 0,4 puntos cada uno. 
c.  Conocer dos métodos de predicción del riesgo volcánico: 0,4 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. Conocer 

dos métodos de prevención del riesgo volcánico: 0,4 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. 
 

Pregunta 3 
 

a.  Definir correctamente el concepto de desarrollo sostenible: 0,4 puntos.      
b. Conocer las diferencias entre los tres modelos de desarrollo en lo que se refiere al uso de los recursos: 0,6 

puntos. Conocer las diferencias entre los tres modelos de desarrollo en lo que se refiere a la economía: 0,6 
puntos.  

c. Conocer cuatro instrumentos de gestión ambiental: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. Explicar 
correctamente dos de los instrumentos de gestión ambiental citados, de forma breve: 0,8 puntos, a razón de 
0,4 puntos cada uno. 

 

CRITERIOS   ESPECÍFICOS   DE   CORRECCIÓN 
 


