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Instrucciones: Cada alumno debe elegir la opción A o la opción B. Las preguntas se pueden 

responder en el orden que cada uno quiera. Cada pregunta tendrá una calificación máxima de 

dos puntos. 

 

OPCIÓN A. 

1. Las relaciones interespecíficas son las que se producen en la biocenosis entre organismos de 

especies diferentes. Defina los tipos de relaciones interespecíficas (1 punto), con un ejemplo 

de cada una de ellas (1 punto). 

2. La lluvia ácida (2 puntos). 

3. Defina los siguientes términos: a) yacimiento mineral, b) teledetección, c) extinción de una 

especie y d) hidrosfera (0.5 puntos cada definición). 

4. Perfil (0.5 puntos) y horizontes del suelo (1.5 puntos). Haga un esquema y descríbalos. 

5. El petróleo como recurso energético: impacto ambiental de su explotación (1 punto), su 

origen y composición (1 punto). 
 

 

OPCIÓN B. 

1. Qué es un ciclo biogeoquímico? (0.5 puntos). Describa el ciclo del carbono en la naturaleza 
con un esquema explicativo (1.5 puntos). 

2.  Defina los siguientes términos: a) relaciones simples directas o positivas, b) residuo, c)  

recurso natural  renovable y d) potabilización del agua. Ponga un ejemplo de cada uno de los 

términos definidos (0.25 puntos cada definición y 0.25 puntos cada ejemplo). 

3. La erosión hídrica: concepto, factores, formas (1.5 puntos)  y consecuencias (0.5 puntos). 

4. Dos seísmos de igual magnitud en dos zonas diferentes del planeta, ¿pueden tener 

intensidades distintas? ¿por qué? (1 punto). Defina los conceptos de magnitud e intensidad, 

con las escalas empleadas en cada una de ellas (1 punto). 

5. Haga un esquema de las diferentes capas de la atmósfera en función de la temperatura y la 

altura, orientativas, (0.5 puntos) y describa cada una de ellas (1.5 puntos). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Cada una de las cinco preguntas (de las opciones A o B) tiene una puntuación máxima de 2 
puntos. En algunas de ellas, esos 2 puntos se desglosan en puntuaciones parciales, que se 
recogen en el enunciado de la pregunta para que el alumno las conozca. En otros casos, los 2 
puntos se dan en conjunto para la pregunta de desarrollo. 
 
Además de los contenidos se tendrá en cuenta y valorará: la claridad expositiva, la adecuada 
redacción y utilización del vocabulario apropiado. Respecto a las faltas de ortografía, se restará 
0.1 punto por falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto. 
 


