
  
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

141 CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES. SEPTIEMBRE 2016 
 

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. El ciclo geológico (2 puntos). 

2. Defina los siguientes términos: a) sistema abierto, b) inmisión de un contaminante, c) hori-

zonte de un suelo y d) biodiversidad (0.5 puntos cada definición). 

3. ¿Qué es un recurso natural no renovable? (0.5 puntos). Dos ejemplos de recursos 

naturales no renovables (0.25 puntos cada uno). ¿Qué es un recurso natural renovable? 

(0.5 puntos). Dos ejemplos de recursos naturales renovables (0.25 puntos cada uno). 

4.  Proceso de eutrofización (2 puntos). 

5. ¿Qué son las pirámides tróficas? (0.5 puntos). Tipos de pirámides tróficas. Ponga un 

ejemplo de cada una de ellas. (1.5 puntos). 

 

OPCIÓN B 

1. Defina los siguientes términos: a) isla de calor, b) hidrosfera, c) relaciones simples inversas 

o negativas y d) erosión hídrica de un suelo (0.5 puntos cada definición). 

2. Describa las capas de la tierra desde un punto de vista dinámico (2 puntos). 

3. ¿Qué es un bioma? (0.75 puntos). Cinco ejemplos de biomas terrestres (0.25 puntos 
cada uno de ellos). 

4.  ¿Qué es un impacto ambiental? (0.5 puntos). Cuatro ejemplos de impactos ambientales 

(0.25 puntos cada uno). Concepto de huella ecológica (0.5 puntos). 

5. Energía eólica (2 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. 

 
 

 
 
 


