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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] Realice un esquema que ilustre la circulación de los recursos minerales metálicos en
las regiones con economías desarrolladas, señalando los impactos y riesgos asociados.

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] Realice un esquema que muestre la estructura de la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son
los principales procesos en cada una de las partes de la atmósfera?

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] ¿Qué es la llamada “energía hidroeléctrica”? ¿Cuál su fundamento? ¿Cuáles las prin-
cipales ventajas e inconvenientes de esta forma de captar energía? 

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] Realice un esquema de la estructura interna de la Tierra, indicando las principales
características físicas y la dinámica en cada capa.

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] Realice un esquema de la circulación del nitrógeno en los ecosistemas terrestres.
¿Influyen de alguna manera las actividades humanas en esa circulación? Razone la respuesta con
ejemplos concretos.

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] “El “aire” en el suelo es más pobre en oxígeno que el aire atmosférico, y mucho más
rico en anhídrido carbónico, producto del metabolismo de los organismos del suelo y de la des-
composición de la materia orgánica. Con la profundidad, el contenido en oxígeno decrece, y
aumenta el de anhídrido carbónico. También aumenta el contenido en otros gases, como metano,
óxidos de nitrógeno, argón, etc.”. (Miguel González, C. A. y otros, 1999, “Ciencias de la Tierra y
Medioambientales”, pág. 412). 

Lea atentamente el texto anterior y responda a las preguntas que aparecen a continuación, razo-
nando las respuestas.

a) Realice un gráfico que ilustre la variación de los contenidos en oxígeno, anhídrido carbónico y
metano en los suelos.

b) Explique las causas y procesos que dan lugar a los cambios en la composición del aire contenido
en un suelo típico.

c) ¿Puede la distinta composición de la fracción mineralógica de un suelo influir sobre el aire en los
suelos? ¿De qué forma?

d) ¿Cómo será la distribución de gases en un suelo hidromórfico, habitualmente saturado de agua?

e) ¿A que daría lugar la ausencia o la baja tasa de renovación del oxígeno en los suelos?

INDICACIONES
Elegir una de las dos opciones. Justificar todas las respuestas.
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información, deben estar apagados durante la 
celebración del examen.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] Realice un esquema que ilustre la circulación general de materia en los sistemas natu-
rales. En términos generales, ¿qué variaciones ha introducido la actividad humana en tal circula-
ción?

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son los principales factores que determinan el clima en un lugar concreto de
los continentes? ¿Cuál es la razón de la influencia que ejerce cada uno de ellos?

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son los pasos fundamentales para el tratamiento de las aguas residuales urba-
nas? ¿Qué calidad puede llegar a tener el agua tras cada fase?

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en España en la actualidad? ¿Cuáles
son sus principales ventajas e inconvenientes?

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son los principales factores que condicionan el crecimiento de las poblaciones
en condiciones naturales? ¿Influyen esas mismas condiciones sobre la evolución de la población
humana? Razone las respuestas.

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] “Un suelo bien formado posee al menos tres horizontes bien reconocibles:
Horizonte A: Es el horizonte superior y, por lo tanto, el que más materia orgánica posee, tanto res-
tos de hojas (A0) como humus (A1), además de componentes minerales: arenas, limos y arcillas. Es
un horizonte lavado o lixiviado por el agua de lluvia que arrastra los minerales hacia el horizonte
B, lo que no impide que si hay una buena cantidad de humus se forme el complejo húmico-arcilloso
que proporciona gran fertilidad a este horizonte”. (Luffiego García, M.  y otros, 2005, Ciencias de
la Tierra y del Medio Ambiente, p. 173).

Lea atentamente el texto anterior y responda a las preguntas que aparecen a continuación, 
razonando las respuestas.

a) Realice un esquema o corte de un suelo típico en las regiones templadas.

b) Además de componentes minerales y materia orgánica, ¿qué otros componentes existen en el
horizonte A de los suelos?

c) ¿Qué influencia tiene el volumen de precipitaciones sobre la composición del horizonte A de los
suelos? ¿Y las temperaturas medias de la región?

d) ¿Qué influencias tiene la roca madre del subsuelo sobre las características de un suelo?

e) ¿Qué es el “complejo húmico-arcilloso” de un suelo y cuál es su importancia en un suelo?


