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OPCIÓN A 
 
 
Pregunta 1 
 

a. Definir correctamente el concepto de productividad: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de tiempo de 
renovación: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de eficiencia: 0,4 puntos. 

b. Calcular correctamente el valor de la productividad: 0,4 puntos. Calcular correctamente el valor del tiempo de 
renovación: 0,4 puntos. Calcular correctamente el valor de la eficiencia: 0,4 puntos. 

c. Conocer las características de un ecosistema maduro en relación a la productividad, el tiempo de renovación y 
la eficiencia: 0,6 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. 

 
Pregunta 2 
 

a. Definir correctamente el concepto de hidrosfera: 0,4 puntos. Conocer la distribución de la hidrosfera: 0,4 
puntos. 

b. Definir correctamente el concepto de uso consuntivo: 0,3 puntos. Definir correctamente el concepto de uso no 
consuntivo: 0,3 puntos. Conocer seis usos del agua, tres consuntivos y otros tres no consuntivos, y asignarlos 
correctamente al tipo correspondiente: 0,9 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 

c. Conocer cuatro factores que incidan en el consumo de agua: 0,8 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno.  
d. Explicar correctamente el concepto de planificación hidrológica: 0,6 puntos. Conocer dos medidas de ahorro y 

mejora de la planificación y gestión del agua: 0,3 puntos, a razón de 0,15 puntos cada una. 
 
Pregunta 3 

 
a.  Definir correctamente el concepto de vulnerabilidad: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de 

exposición: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de magnitud: 0,4 puntos.  
b.  Conocer las causas de los terremotos: 0,4 puntos. Explicar correctamente la razón de la coincidencia de los 

terremotos con los límites o bordes de placas litosféricas: 0,5 puntos. 
c.  Conocer tres riesgos asociados a los terremotos: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. Conocer tres 

métodos de prevención de los terremotos: 0,45 puntos, a razón de 0,15 puntos cada uno. 
  

 
 

OPCIÓN B 
 
 
Pregunta 1 

 
a. Explicar correctamente el concepto de biodiversidad: 0,6 puntos. Conocer los tres componentes de la 

biodiversidad: 0,6 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. 
b. Definir correctamente el concepto de desarrollo sostenible: 0,4 puntos. Conocer las dos alternativas de relación 

de la humanidad con el medio ambiente diferentes del desarrollo sostenible: 0,4 puntos, a razón de 0,2 puntos 
cada una.  

c. Conocer tres instrumentos de gestión ambiental: 0,6 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. Explicar 
correctamente uno de los tres instrumentos citados, de forma breve: 0,4 puntos. 

 
Pregunta 2 

 
a. Definir correctamente el concepto de efecto invernadero: 0,4 puntos. Definir correctamente el concepto de 

contaminación atmosférica: 0, 4 puntos. 
b. Conocer cuatro gases invernadero principales: 0,8 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. Conocer las 

causas por las que se producen los gases invernadero citados: 0,8 puntos, a razón de 0,2 puntos cada una. 
c. Conocer las consecuencias del efecto invernadero: 1 punto. 
d. Conocer tres medidas de prevención de la contaminación atmosférica: 0,6 puntos, a razón de 0,2 puntos cada 

una. 
 
Pregunta 3  
 

a.  Explicar correctamente el concepto de recurso renovable: 0,6 puntos.  
b.  Indicar dos ventajas de los recursos energéticos renovables frente a los no renovables: 0,5 puntos, a razón de 

0,25 puntos cada una. Indicar dos desventajas de los recursos energéticos renovables frente a los no 
renovables: 0,5 puntos, a razón de 0,25 puntos cada una. 

c.  Conocer cuatro recursos energéticos de la geosfera: 0,8 puntos, a razón de 0,2 puntos cada uno. Conocer el 
carácter de los cuatro recursos citados en relación a su renovabilidad: 0,6 puntos, a razón de 0,15 puntos cada 
uno.  

 

CRITERIOS   ESPECÍFICOS   DE   CORRECCIÓN 
 


