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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 A 
 
1. La productividad, el tiempo de renovación y la eficiencia son tres de los parámetros tróficos 
utilizados en el estudio de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. (3 puntos). 

 
a. Definir los conceptos de productividad, tiempo de renovación y eficiencia. (1,2 puntos). 
 
b. Calcular la productividad, el tiempo de renovación y la eficiencia de una pradera, sabiendo que la 
producción bruta es de 4 g C/m2·día, el gasto respiratorio de 2 g C/m2·día y la biomasa de 2 kg C/m2. (1,2 
puntos). 
 
c. Indicar las características de un ecosistema maduro en relación a la productividad, el tiempo de 
renovación y la eficiencia. (0,6 puntos). 

 
 
2. La atmósfera, además de tener un importante papel 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 humana que, con muy variadas emisiones 
contaminantes, ocasiona también  muy variados  impactos 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). 
 

 
3. Los deslizamientos o movimientos de laderas acaecidos en los últimos años en el mundo han 
producido pérdidas económicas millonarias y, lo que es peor, la pérdida de numerosas vidas 
humanas. Adoptar medidas de prevención es una necesidad urgente.  (3 puntos). 
  

a.  Citar los factores que permiten definir o cuantificar un riesgo y relacionarlos en la “fórmula” 
correspondiente. (0,9 puntos). 
 
b.  Señalar tres factores que favorezcan el riesgo de movimientos de laderas en Canarias. (0,6 puntos). 
 
c.  Indicar tres métodos de prevención que puedan adoptarse para evitar o reducir, en general, los 
movimientos de laderas. (0,6 puntos). 
 
d.  Citar otros dos riesgos geológicos diferentes de los movimientos de laderas y definirlos. (0,9 puntos). 

 
 



 
 
 

OPCIÓN B 
 

1. El hombre ha interferido en la vida de los seres vivos alterando los ecosistemas. La alteración de 
los ecosistemas puede ocasionar graves consecuencias en la preservación de la biodiversidad; sin 
embargo, conservar esta biodiversidad es un objetivo prioritario para el desarrollo sostenible. El 
avance hacia el modelo de desarrollo sostenible parte de una adecuada gestión ambiental. (3 
puntos). 
 

a. Definir los tres conceptos subrayados en el texto. (1,2 puntos). 
 

b. Señalar cuatro causas antrópicas de pérdida de biodiversidad. (0,6 puntos). 
 

c. Explicar en qué consiste la evaluación de impacto ambiental. Citar otros cuatro instrumentos de 
gestión ambiental diferentes de la evaluación de impacto ambiental. (1,2 puntos). 

 
 
 

2. El estudio de la dinámica de los océanos es de gran importancia para dar respuesta a muchos de 
los interrogantes sobre el clima global. (4 puntos).  
 

a. Definir los conceptos de circulación termohalina y termoclina. (0,8 puntos). 
 
b. Explicar el funcionamiento de la dinámica oceánica en relación a las corrientes superficiales. (0,8 
puntos). 

 
c. Explicar qué es una zona de afloramiento. Nombrar tres zonas del planeta donde se localicen 
afloramientos importantes. (1,2 puntos). 

 
d. Completar la siguiente tabla, relativa a las condiciones que se dan en las costas sudamericana e 
indoaustraliana durante un episodio de El Niño. (1,2 puntos). 
 

CONDICIONES DE EL NIÑO  
Zona sudamericana Zona indoaustraliana 

Vientos alisios (Fuertes/Débiles) (1) (5) 
Lluvias (Sequía/Abundantes) (2) (6) 
Nivel del mar (Bajo/Alto) (3) (7) 
Afloramiento (Sí/No) (4) (8) 

 
 
 
3. No parece posible el uso de combustibles fósiles por mucho más tiempo. El momento actual se 
caracteriza por el alza de los precios del petróleo y por la dificultad, cada vez mayor, para explotar 
los yacimientos de carbón que quedan. Aunque con recelos por los riesgos que entraña, muchos 
países abogan por el uso de la energía nuclear. La catástrofe de la central nuclear de Fukushima, en 
Japón, ha avivado el debate sobre la conveniencia de usar esta energía. (3 puntos). 
 

a.  Indicar las principales características de la formación del petróleo y del carbón. (1 punto). 
 

b. Señalar las principales limitaciones, impactos y riesgos de la energía nuclear. (1,2 puntos).  
 
c. Indicar dos medidas de ahorro energético a nivel familiar y otras dos de carácter general o 
comunitario. (0,8 puntos). 
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