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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES. CÓDIGO 141 
 
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. Defina el concepto de extinción (0.3 puntos). Diga cuatro factores que puedan ser causantes de 

extinción (0.8 puntos). Cite tres momentos a lo largo de la historia de la Tierra en los que se 
haya producido una extinción masiva (0.9 puntos). 

 
2. La atmósfera constituye un filtro protector de gran importancia para los seres vivos, consiguiendo, 

por ejemplo, condiciones de albedo y de efecto invernadero favorables para la vida. 
a) Defina los dos conceptos subrayados en el texto (0.6 puntos). 
b) Nombre los dos gases más abundantes en la atmósfera y otros dos que se encuentren en 
menor proporción (0.4 puntos). 
c) Indique dónde se localiza la capa de ozono (0.3 puntos). Explique qué es el agujero de 
ozono, indicando los compuestos responsables de su formación y las consecuencias de este 
impacto (0.7 puntos). 

 
3. Relaciona cada término con su definición en la tabla que se adjunta (1.25 puntos). Explica los 

tipos de ondas sísmicas que registran los sismógrafos (0.75 puntos). 
 

 TÉRMINOS  DEFINICIÓN 
1 Peligrosidad A Capacidad de adaptación y eficacia en la lucha contra los 

efectos de un riesgo. 
2 Tiempo de retorno B Total de personas y/o bienes expuestos ente un fenómeno 

que los pueda dañar. 
3 Riesgo C Probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente 

dañino. 
4 Vulnerabilidad D Periodicidad con la que ocurre un fenómeno 

potencialmente dañino. 
5 Exposición E Cualquier evento o proceso que pueda causar daños y/o 

pérdidas económicas, humanas o sobre el medio. 
 
 
4. Defina los conceptos de residuo y de impacto ambiental (0.6 puntos). Explique en qué consiste 

el reciclaje y ponga dos ejemplos (0.7 puntos). Explique en qué consiste la incineración como 
proceso de eliminación de residuos y diga una ventaja y un inconveniente (0.7 puntos). 

 
 



5. Las relaciones tróficas representan el mecanismo de transferencia energética de unos organismos 
a otros en forma de alimento. 

 
a) En la red trófica representada, distinga dos 
cadenas tróficas, una de tres eslabones y otra de 
cuatro, y razone en cuál de ellas recibirá más 
energía el último eslabón (0.8 puntos). 
b) Defina los conceptos de productor y consumidor, 
y clasifique en uno u otro grupo a los diferentes 
organismos de la red trófica (0.8 puntos). 
c) Explique qué consecuencias tendría, en dicha red 
trófica, la desaparición de los productores. Explique 
también que consecuencias tendría la desaparición 
de los carnívoros finales (0.4 puntos). 

 
 
OPCIÓN B. 
 
1. Defina el concepto de contaminación de las aguas (0.3 puntos). Enumere los tipos de 

contaminación y de contaminantes de las aguas, citando al menos un ejemplo de cada tipo de 
contaminante (0.8 puntos). Defina los siguientes parámetros químicos utilizados para 
determinar la calidad del agua: DBO, DQO y pH (0.9 puntos). 

 
2. Explique, ayudándose de un esquema, el ciclo geológico (0.8 puntos). Diga a qué riesgo natural 

hace referencia la figura que se adjunta (0.2 puntos). De acuerdo con el mapa, explique cuáles 
son las zonas de más riesgo en España (0.5 puntos). ¿Qué parámetro se ha utilizado para 
elaborar el mapa? Explíquelo (0.5 puntos). 

 

 
 
3. Describa el ciclo biogeoquímico del fósforo (2 puntos). 
 
4. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende 

a desarrollarse sobre la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y los 
seres vivos. 
a) Enumere y explique los principales factores que condicionan la formación del suelo (1.25 
puntos). 

 b) Haga un dibujo esquemático de los horizontes que podemos distinguir en el perfil de un suelo 
 bien desarrollado y explique las características de cada uno de ellos (0.75 puntos). 
 
5. Defina recurso natural (0.2 puntos). ¿Qué son recursos renovables y recursos no renovables? 

Cite dos ejemplos de cada tipo (0.8 puntos). Dentro de estos últimos se clasifica el carbón. 
Explique su origen y formación, así como los problemas ambientales derivados de su explotación 
y utilización (1 punto). 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 

OPCIÓN A. 
 
1. Defina el concepto de extinción (0.3 puntos). Diga cuatro factores que puedan ser causantes de 

extinción (0.2 puntos cada factor). Cite tres momentos a lo largo de la historia de la Tierra en 
los que se haya producido una extinción masiva (0.3 puntos cada momento). 

 
2. La atmósfera constituye un filtro protector de gran importancia para los seres vivos, consiguiendo, 

por ejemplo, condiciones de albedo y de efecto invernadero favorables para la vida. 
a) Defina los dos conceptos subrayados en el texto (0.3 puntos por definición). 
b) Nombre los dos gases más abundantes en la atmósfera y otros dos que se encuentren en 
menor proporción (0.1 punto cada gas mayoritario y 0.1 punto cada gas minoritario). 
c) Indique dónde se localiza la capa de ozono (0.3 puntos). Explique qué es el agujero de 
ozono, indicando los compuestos responsables de su formación y las consecuencias de este 
impacto (0.7 puntos). 

 
3. Relaciona cada término con su definición en la tabla que se adjunta (Cada relación 0.25 

puntos). Explica los tipos de ondas sísmicas que registran los sismógrafos (0.75 puntos). 
 

 TÉRMINOS  DEFINICIÓN 
1 Peligrosidad A Capacidad de adaptación y eficacia en la lucha contra los 

efectos de un riesgo. 
2 Tiempo de retorno B Total de personas y/o bienes expuestos ente un fenómeno 

que los pueda dañar. 
3 Riesgo C Probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente 

dañino. 
4 Vulnerabilidad D Periodicidad con la que ocurre un fenómeno 

potencialmente dañino. 
5 Exposición E Cualquier evento o proceso que pueda causar daños y/o 

pérdidas económicas, humanas o sobre el medio. 
 
4. Defina los conceptos de residuo y de impacto ambiental (0.3 puntos cada definición). Explique 

en qué consiste el reciclaje y ponga dos ejemplos (0.7 puntos). Explique en qué consiste la 
incineración como proceso de eliminación de residuos y diga una ventaja y un inconveniente (0.7 
puntos). 

 



5. Las relaciones tróficas representan el mecanismo de transferencia energética de unos organismos 
a otros en forma de alimento. 

 
a) En la red trófica representada, distinga dos cadenas tróficas, 
una de tres eslabones y otra de cuatro, y razone en cuál de ellas 
recibirá más energía el último eslabón (Cadena de tres 
eslabones 0.25 puntos, cadena de cuatro 0.25 puntos y el 
razonamiento 0.3 puntos). 
b) Defina los conceptos de productor y consumidor, y clasifique 
en uno u otro grupo a los diferentes organismos de la red trófica 
(Cada definición 0.25 puntos, clasificación correcta 0.3 
puntos, restando proporcionalmente los fallos). 
c) Explique qué consecuencias tendría, en dicha red trófica, la 
desaparición de los productores (0.2 puntos). Explique también 
que consecuencias tendría la desaparición de los carnívoros 
finales (0.2 puntos). 

 
 
OPCIÓN B. 
 
1. Defina el concepto de contaminación de las aguas (0.3 puntos). Enumere los tipos de 

contaminación y de contaminantes de las aguas, citando al menos un ejemplo de cada tipo de 
contaminante (Tipos de contaminación, 0.2 puntos; tipos de contaminantes, 0.3 puntos; 
un ejemplo de cada tipo de contaminante, 0.1x3 puntos). Defina los siguientes parámetros 

químicos utilizados para determinar la calidad del agua: DBO, DQO y pH (0.3 puntos cada 
definición). 

 
2. Explique, ayudándose de un esquema, el ciclo geológico (0.8 puntos). Diga a qué riesgo natural 

hace referencia la figura que se adjunta (0.2 puntos). De acuerdo con el mapa, explique cuáles 
son las zonas de más riesgo en España (0.5 puntos). ¿Qué parámetro se ha utilizado para 
elaborar el mapa? Explíquelo (0.5 puntos). 

 

 
 
3. Describa el ciclo biogeoquímico del fósforo (2 puntos). 
 
4. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende 

a desarrollarse sobre la superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y los 
seres vivos. 
a) Enumere y explique los principales factores que condicionan la formación del suelo (1.25 
puntos). 

 b) Haga un dibujo esquemático de los horizontes que podemos distinguir en el perfil de un suelo 
 bien desarrollado y explique las características de cada uno de ellos (0.75 puntos). 
 
5. Defina recurso natural (0.2 puntos). ¿Qué son recursos renovables y recursos no renovables? 

Cite dos ejemplos de cada tipo (0.8 puntos). Dentro de estos últimos se clasifica el carbón. 
Explique su origen y formación, así como los problemas ambientales derivados de su explotación 
y utilización (1 punto). 


