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OPCIÓN A 
 
 
1. La materia y la energía circulan a través de la biosfera y de los ecosistemas en forma de 
relaciones tróficas. (3 puntos). 

 
a.  Definir los conceptos de biosfera y ecosistema. (0,8 puntos). 
 
b.  Explicar cómo se produce el flujo de energía y el ciclo de la materia en una cadena trófica. (1 punto). 
 
c.  Representar una cadena trófica de cuatro eslabones y clasificar en productores o consumidores a 
los diferentes organismos que la forman. (1,2 puntos). 

 
 
 
2. El agua es un recurso renovable pero limitado, y  en ocasiones escaso. (4 puntos). 
 

a. Definir los conceptos de uso consuntivo y uso no consuntivo, en relación con el agua, y citar tres 
usos de cada uno de ambos tipos. (1,5 puntos).  
 
b. Indicar los factores que inciden en el mayor o menor consumo de agua. Analizar la incidencia del 
desarrollo turístico sobre los recursos hídricos de Canarias. (1 punto). 

 
c. Indicar seis medidas que se puedan adoptar en favor del ahorro y mejora de la planificación y 
gestión del agua. (0,9 puntos). 

 
d. Explicar el concepto de planificación hidrológica. (0,6 puntos). 

 
 

 
3. Las Islas Canarias,  como muchos otros  lugares del mundo, se enfrentan en la actualidad a la 
mayor demanda de energía debido al desarrollo y, al  mismo tiempo, a la obligación de reducir los 
niveles de contaminación, por eso es una buena noti cia el proyecto a corto plazo de hacer de El 
Hierro una isla autosuficiente abastecida mediante energías renovables. (3 puntos). 

 
a.  Definir el concepto de recurso renovable. (0,4 puntos). 
 
b.  Indicar tres ventajas y tres desventajas de los recursos energéticos renovables frente a los no 
renovables. (0,9 puntos). 
 
c.  Citar cuatro tipos diferentes de recursos energéticos de la geosfera, indicando su carácter renovable, 
potencialmente renovable o no renovable. (1,2 puntos). 
 
d.  Evaluar la posibilidad de explotación de la energía geotérmica en Canarias. (0,5 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. Aproximadamente un 70 % de la población mundial vive en grandes urbes, desde donde se 
produce una fuerte agresión a la atmósfera. Uno de los efectos de esta agresión que más 
tempranamente tuvo repercusión social es el llamado  smog (hoy conocido como smog clásico o 
ácido) y otro, detectado más tarde, es el llamado s mog fotoquímico. (4 puntos). 
 

a. Nombrar los dos gases más abundantes en la atmósfera y otros cuatro minoritarios. (0,9 puntos). 
 
b. Explicar qué son los smogs. (0,6 puntos).  
 
c. Citar cinco fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica en las ciudades grandes e 
industrializadas. Nombrar cinco contaminantes primarios de la atmósfera. (1,5 puntos). 
  
d. Señalar cinco medidas para reducir la contaminación atmosférica en el medio urbano. (1 punto). 

 
 
 
 
2. En un terremoto puede liberarse de forma brusca una enorme cantidad de energía. Por ejemplo, en 
el de Alaska de 1964, de magnitud  9,2, la energía liberada fue equivalente a la prod ucida por 25000 
bombas atómicas del tamaño de la que destruyó Hiros hima en 1945. Pero los efectos de un 
terremoto, como los de cualquier otro riesgo, depen den también de factores como la exposición  y la 
vulnerabilidad . (3 puntos).     
 

a. Definir los tres conceptos subrayados en el texto. (1,2 puntos). 
 
b. Indicar las causas por las que se producen los terremotos y explicar por qué la mayoría de las 
manifestaciones sísmicas coinciden con límites o bordes de placas litosféricas. (0,9 puntos). 

 
c. Indicar tres efectos o riesgos derivados de los terremotos y tres métodos utilizados para su 
prevención. (0,9 puntos). 

 
 
 
 
3. Ninguna de las 1,7 millones de especies identifi cadas hasta hoy es prescindible. Y el ser humano 
es responsable y también beneficiario de esta enorm e variedad de formas de vida en nuestro 
planeta. Los biólogos calculan que el número real d e especies puede oscilar entre los 5 y los 100 
millones. Muchas de ellas se extinguirán de forma n atural, antes incluso de que hayan sido 
identificadas. Pero, aunque la extinción de especie s forma parte del ciclo natural, es necesario 
reconocer que la actividad humana ha acelerado, y h asta multiplicado, este proceso. (3 puntos). 
 

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

b. Explicar la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos. (0,6 puntos). 
 

c. Señalar cinco causas antrópicas de pérdida de biodiversidad. (1 punto). 
 

d. Explicar qué es una Reserva de la Biosfera e indicar cómo contribuyen las Reservas de la Biosfera a 
la protección de la biodiversidad. (1 punto). 
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OPCIÓN A 
 
Pregunta 1 

 
a. Definir correctamente el concepto de biosfera: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de ecosistema: 

0,4 puntos. 
b. Explicar correctamente el flujo de energía en una cadena trófica: 0,5 puntos. Explicar correctamente el ciclo de 

la materia en una cadena trófica: 0,5 puntos. 
c. Representar correctamente una cadena trófica de cuatro eslabones: 0,6 puntos. Clasificar correctamente los 

cuatro organismos de la cadena representada en productores o consumidores: 0,6 puntos, a razón de 0,15 
puntos cada uno. 

 
Pregunta 2 

 
a. Definir correctamente el concepto de uso consuntivo: 0,3 puntos. Definir correctamente el concepto de uso no 

consuntivo: 0,3 puntos. Conocer seis usos del agua, tres consuntivos y otros tres no consuntivos, y asignarlos 
correctamente al tipo correspondiente: 0,9 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 

b. Conocer los factores que inciden en el consumo de agua: 0,5 puntos. Conocer la incidencia que tiene el 
desarrollo turístico en la sobreexplotación de los recursos hídricos de Canarias: 0,5 puntos. 

c. Conocer seis medidas de ahorro y mejora de la planificación y gestión del agua: 0,9 puntos, a razón de 0,15 
puntos cada una. 

d. Explicar correctamente el concepto de planificación hidrológica: 0,6 puntos. 
 

Pregunta 3  
 

a.  Definir correctamente el concepto de recurso renovable: 0,4 puntos.  
b.  Indicar tres ventajas de los recursos energéticos renovables frente a los no renovables: 0,45 puntos, a razón 

de 0,15 puntos cada una. Indicar tres desventajas de los recursos energéticos renovables frente a los no 
renovables: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada una. 

c.  Conocer cuatro recursos energéticos de la geosfera: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. Conocer el 
carácter de los cuatro recursos citados en relación a su renovabilidad: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada 
uno. 

d.  Evaluar correctamente la posibilidad de explotación de la energía geotérmica en Canarias: 0,5 puntos. 
 
  

OPCIÓN B 
 
 
Pregunta 1 

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

otros cuatro gases atmosféricos menos abundantes: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno.  
b. Explicar correctamente qué son los smogs: 0,6 puntos.  
c. Conocer cinco fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica: 0,75 puntos, a razón de 0,15 puntos cada 

una. Conocer cinco contaminantes primarios de la atmósfera: 0,75 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 
d. Conocer cinco medidas para corregir la contaminación atmosférica: 1 punto, a razón de 0,2 puntos cada una.  

 
Pregunta 2 

 
a.  Definir correctamente el concepto de magnitud: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de exposición: 

0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de vulnerabilidad: 0,4 puntos. 
b.  Conocer las causas de los terremotos: 0,4 puntos. Explicar correctamente la razón de la coincidencia de los 

terremotos con los límites o bordes de placas litosféricas: 0,5 puntos. 
c.  Conocer tres riesgos asociados a los terremotos: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. Conocer tres 

métodos de prevención de los terremotos: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno.  
 
Pregunta 3 

 
a.  Definir correctamente el concepto de biodiversidad: 0,4 puntos.   
b.  Conocer la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos: 0,6 puntos. 
c. Conocer cinco causas antrópicas de pérdida de biodiversidad: 1 punto, a razón de 0,2 puntos cada una. 
d.  Explicar correctamente qué es una Reserva de la Biosfera: 0,6 puntos. Conocer cómo contribuyen las 

Reservas de la Biosfera a la protección de la biodiversidad: 0,4 puntos. 
 

 

CRITERIOS   ESPECÍFICOS   DE   CORRECCIÓN 
 


