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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] Señale tres medidas que podamos tomar en nuestros domicilios para conseguir un
medio ambiente más saludable, indicando brevemente, para cada una de ellas, ventajas e inconve-
nientes.

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] ¿Cuáles son los rasgos generales de la circulación atmosférica terrestre? ¿Qué
influencias tiene tal circulación sobre las grandes zonas climáticas?

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] ¿En qué consiste el fenómeno de El Niño? ¿Cuáles son sus principales consecuencias
climáticas?

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] Defina erosión, transporte y sedimentación. ¿Pueden darse estos procesos en los
medios fluviales actuales? Razone la respuesta e indique los principales rasgos del paisaje fluvial
resultado de aquellos procesos.

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] Las sucesiones ecológicas dan lugar a diversos cambios en los ecosistemas. ¿Cuáles
son las reglas generales de las sucesiones ecológicas?

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] “…El 63,3 % del territorio peninsular presenta un riesgo de desertización (el 1,1 %
corresponde a las zonas áridas, el 45,2 a las semiáridas y el 17 % a las subhúmedas). Si en la
región seca se destruye la cubierta vegetal natural, debida a un incendio o con el fin de dedicar el
terreno a actividades agrícolas o ganaderas o a la urbanización, el suelo queda desprotegido y
sometido a la acción de lluvias torrenciales (breves pero intensas). La escorrentía superficial se
lleva las tierras y las rocas del subsuelo comienzan a aflorar, con lo que el suelo se impermeabiliza
y aumenta más la escorrentía superficial. De esta manera, el suelo no retiene nada de agua y
aumenta la aridez de la zona…”. (Calvo Aldea, D. y otros, 2009, Ciencias de la Tierra y Medioam-
bientales, pág. 303).

             Lea atentamente el texto anterior y responda a las siguientes preguntas:

             a) ¿Qué es la aridez? ¿En qué se diferencia de la sequía?

             b) ¿Cuáles son las zonas españolas con mayor aridez?

             c) ¿Influye el grado de aridez en el ciclo hidrológico? ¿De qué forma?

             d) ¿Qué causas, naturales o inducidas por actividades humanas, incrementan la aridez y pueden lle-
    var a la desertización?

             e) ¿A qué problemas derivados del incremento de la aridez se enfrenta la población humana?

INDICACIONES
Elegir una de las dos opciones.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1 [1,5 PUNTOS] Indique tres estrategias para un aprovechamiento más eficiente de la energía en las
sociedades desarrolladas, señalando para cada una de ellas sus principales ventajas e inconvenien-
tes.

Cuestión 2 [1,5 PUNTOS] ¿Cómo puede captarse la energía del viento? ¿Cuáles son los pros y contras de la ener-
gía eólica?

Cuestión 3 [1,5 PUNTOS] Resuma brevemente las principales consecuencias de la contaminación de las aguas
con tres substancias distintas (por ejemplo, hidrocarburos, plásticos, materia orgánica…).

Cuestión 4 [1,5 PUNTOS] ¿Qué diferencias existen entre la subsidencia y los movimientos de ladera? Ilustre la
respuesta con esquemas de la subsidencia y de un deslizamiento de ladera o “argayo”.

Cuestión 5 [1,5 PUNTOS] ¿Qué diferencias pueden establecerse entre una sucesión ecológica y una regresión?

Cuestión 6 [2,5 PUNTOS] “Las zonas próximas a las costas son las más productivas, porque cuentan con luz y
nutrientes, pero también son las más susceptibles y vulnerables a un proceso de degradación por
contaminación o por destrucción directa… los ecosistemas marginales se encuentran protegidos
contra la erosión por algún tipo de vegetación terrestre adaptada al agua salobre que surge como
mezcla del agua de los ríos y del mar…”. 

             Lea atentamente el texto anterior y responda a las siguientes cuestiones:

             a) Cite y defina dos “ecosistemas marginales” (medios de transición entre las tierras emergidas y 
    los mares) propios de las regiones templadas.

             b) Cite y defina dos “ecosistemas marginales” propios de regiones tropicales.

             c) Explique qué ventajas generales tienen los “ecosistemas marginales” para la fauna.

             d) ¿Pueden ser los “ecosistemas marginales” especialmente sensibles a la contaminación de un río 
    que desemboque en ellos? Razone la respuesta.

             e) Cite diversas actividades humanas capaces de impactar en los “ecosistemas marginales”, expli-
    cando brevemente los motivos por los que causarían impactos.


