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OPCIÓN A 
 
1. Los ecosistemas van cambiando con el transcurso del tiempo. Continuamente están muriendo 
unos individuos y naciendo otros. En ocasiones se producen cambios fortuitos o grandes 
perturbaciones imprevisibles, aunque lo normal son modificaciones graduales. (3 puntos). 

 
a. Explicar cómo se produce una sucesión ecológica y definir el concepto de clímax. (1 punto). 

 
b. Citar los tipos de sucesiones y explicar la diferencia entre ellos. (0,8 puntos). 

 
c. Asignar a ecosistemas maduros e inmaduros las características que les correspondan entre las 
siguientes: número de nichos ecológicos alto, productividad baja, biodiversidad baja, biomasa alta, 
estabilidad baja y especies oportunistas abundantes. (1,2 puntos). 

 
 
 
2. La degradación de las aguas viene de antiguo y en algunos lugares, como la desembocadura del 
Nilo, hay niveles altos de contaminación desde hace siglos; pero ha sido en los últimos 70 años 
cuando se ha extendido este problema en todo el mundo. Actualmente, más del 70 % de los ríos, 
arroyos y lagos del mundo están contaminados. (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. Japón es un país de gran vulnerabilidad y exposición al riesgo sísmico. El gran terremoto de 
magnitud 8,9 sucedido el 11 de marzo de 2011, localizado al este del país, es uno de los mayores 
registrados en la historia y, tras haber desencadenado otras catástrofes, posiblemente el de efectos 
más terribles sobre la especie humana. (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. 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). 

 

 

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 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. El clima de las Islas Canarias es resultado de una estrecha relación entre la dinámica atmosférica 
y los diversos factores geográficos regionales. (4 puntos). 
 

a.  Explicar la diferencia entre clima y tiempo meteorológico. (0,8 puntos). 
 
b.  Citar tres parámetros que se 
utilicen para definir un clima y tres 
factores que determinen el clima 
de una región. (0,9 puntos).   
 
c.  Explicar cómo se originan los 
distintos tipos de precipitaciones 
lluviosas. (1,2 puntos). 
 
d. Indicar cómo se llaman y qué 
indican las líneas curvas 
representadas en el mapa del 
tiempo en superficie que se 
representa. Identificar las 
situaciones atmosféricas X, Y y Z. 
Indicar el tiempo que se puede 
suponer que hubo ese día en 
Canarias. (1,1 puntos). 

 
 

 
3. La aplicación de medidas preventivas o correctoras, a través del uso de los instrumentos de 
gestión ambiental, resulta fundamental en el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible. (3 
puntos). 
 

a. Explicar el concepto de gestión ambiental. (0,6 puntos). 
 

b. Citar cuatro instrumentos de gestión ambiental y explicar brevemente dos de ellos. (1,6 puntos). 
 

c. Indicar las diferencias que existen entre el modelo de desarrollo sostenible y los planteamientos 
conservacionista y desarrollista. (0,8 puntos). 
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