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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 medioambiente y enumere cuatro disciplinas que intervengan en su estudio (0.7 puntos). 

¿Qué es la teledetección? Cite dos aplicaciones (0.7 puntos). ¿Cómo funcionan los sistemas de 
posicionamiento por satélite? Ponga dos ejemplos de estos sistemas (0.6 puntos). 

 
2. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó niveles récord en 2010, 

según la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (OMM). 
a) ¿Qué es el efecto invernadero? (0.6 puntos). 
b) Cite cuatro de los principales gases de efecto invernadero (0.4 puntos). 
c) Explique las causas del actual aumento del efecto invernadero y las consecuencias que provoca 
(1 punto). 

 
3. Explique el fenómeno de la “gota fría” como causa natural de inundaciones (0.8 puntos). 

Enumere y explique cuatro medidas de tipo preventivo que se pueden tomar ante el riesgo de 
inundación (0.6 puntos). Señale y explique tres actuaciones humanas que aumenten el riesgo 
de inundación (0.6 puntos). 

 
4. En un ecosistema marino hemos encontrado las siguientes poblaciones (entre paréntesis aparece 

el número de individuos de cada población): fitoplancton (1 millón), aves marinas (30), 
zooplancton (500.000), peces (1.000) y crustáceos (50.000). 
a) Represéntelos ordenada y razonadamente en forma de cadena trófica (0.4 puntos). 
b) Dibuje la pirámide ecológica de números de este ecosistema marino (0.4 puntos). 
c) Defina los siguientes conceptos: ecosistema, población, nivel trófico, cadena trófica (1.2 
puntos). 
 

5. Defina los conceptos de desarrollo sostenible, huella ecológica y evaluación de impacto ambiental 
(1.2 puntos). Cite y explique cuatro de los principios del desarrollo sostenible (0.8 puntos). 



 
OPCIÓN B. 
 
1. Defina los siguientes parámetros químicos utilizados para determinar la calidad del agua: DBO, 

DQO, pH y dureza (0.5 puntos cada definición). 
  
2. El volcanismo en la isla de El Hierro se ha puesto de manifiesto durante el año 2011, 

recordándonos que permanece vivo y que constituye un riesgo. 
a) Explique los principales factores de peligrosidad del riesgo volcánico (1 punto). 
b) Explique porqué la mayoría de las erupciones volcánicas tienen lugar en los límites de las 
placas (distinguir entre bordes convergentes y divergentes) (0.6 puntos). 
c) Cite dos medidas de prevención del riesgo volcánico (0.4 puntos). 

 
3. Describa el ciclo biogeoquímico del carbono (1.5 puntos). Razone cómo afecta la cantidad de 

CO2 atmosférico a la temperatura del planeta Tierra (0.5 puntos). 
 
4. a) Explique el proceso de formación del suelo (0.8 puntos). 

b) Realice un esquema de los componentes que integran los suelos (0.6 puntos). 
c) Cite dos causas antrópicas y dos naturales de erosión del suelo (0.6 puntos). 

 
5. Defina los conceptos de yacimiento mineral, mena y ganga (0.5 puntos). La explotación de un 

yacimiento se puede hacer en minas o canteras. Explique tres impactos ambientales causados por 
la explotación de yacimientos minerales (0.9 puntos). Un recurso energético relacionado con la 
atmósfera es la energía eólica. Explique sus ventajas e inconvenientes (0.6 puntos). 


