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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE. 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. Las relaciones entre las variables de un sistema pueden ser de dos tipos: simples o complejas. 

a) Explique qué son relaciones simples y los tipos de relaciones simples posibles (0.8 puntos). 
b) Explique qué son relaciones complejas y los tipos de relaciones complejas (0.8 puntos). 
c) Diga de qué tipo son las siguientes relaciones (0.4 puntos): 

c.1 - Entre el ruido y la calidad de vida. 
 c.2 - Entre la luz solar y la fotosíntesis. 
 c.3 – Entre el número de nacimientos y de individuos en una población. 
 c.4 – Entre vegetación y erosión. 

 
2. Enumere las capas de la atmósfera (0. 4 puntos). Indique a qué altitudes se encuentran y cómo 

varía la temperatura en función de la altitud (1 punto). ¿Cuál es el efecto protector de la 
ionosfera? (0.6 puntos). 

 
3. En relación con el riesgo sísmico: 

a) Defina magnitud e intensidad indicando qué escalas se utilizan para medirlas (0.5 puntos). 
b) Defina epicentro e hipocentro (0.4 puntos). 
c) Explique los tipos de ondas sísmicas que se registran en un sismógrafo (0.8 puntos). 
d) Cite dos causas que puedan originar terremotos (0.3 puntos). 

 
4. A partir de los datos de la tabla, responda a las cuestiones: 
 

NIVEL TRÓFICO BIOMASA 
Toneladas C/Km2 

ENERGÍA 
Kcal/m2 año 

PRODUCTORES (Fitoplancton) 10 1825 
HERBÍVOROS (Zooplancton) 18 110 
CARNÍVOROS I (Microcrustáceos) 5,4 11 
CARNÍVOROS II (Peces) 1,8 0,9 

 
a) Elabore las pirámides de biomasa y de energía. Explique qué representa cada una (1 punto). 
b) Explique en qué consiste la regla del 10% e indique si se cumple en este ecosistema (0.7 

puntos). 
c) Deduzca la condición necesaria para que un nivel de menos biomasa pueda mantener a otro 

de mayor biomasa (0.3 puntos). 
 

5. Defina el concepto de residuo (0.4 puntos). Indique cuatro tipos de actividades diferentes por 
las que se generen residuos (0.6 puntos). ¿En qué consiste la “regla de las tres erres”? (0.6 
puntos) Cite cuatro elementos o productos que debemos depositar en contenedores o puntos 
limpios. (0.4 puntos). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
OPCIÓN B. 
 
1. En relación con la calidad del agua, defina los siguientes términos: DBO, DQO, dureza e 

indicadores biológicos (0.35 puntos cada definición). Indique los tres tipos en que se pueden 
clasificar los contaminantes del agua y cite un ejemplo para cada uno de ellos (0.6 puntos). 

 
2. Explique las capas de la Tierra desde un punto de vista químico y desde un punto de vista 

dinámico. Indique sus características más relevantes. (2 puntos). 
 
3. ¿Qué se entiende por ciclo biogeoquímico? (0.5 puntos) Explique el ciclo del fósforo (1 punto). 

¿Qué actividades humanas producen alteraciones en este ciclo? (0.5 puntos). 
 
4. Se denomina suelo a la parte de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a 

desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas. 
a) Explique brevemente los factores que condicionan la formación del suelo (0.5 puntos). 
b) Cite dos usos del suelo y dos impactos que generen dichos usos (un impacto por uso) (0.5 

puntos). 
c) Enumere dos consecuencias de la degradación del suelo y dos medidas correctoras a la 

degradación  (0.4 puntos). 
d) Describa dos suelos representativos en la Región de Murcia (0.6 puntos). 

 
5. ¿Qué son energías renovables y no renovables? Cite dos ejemplos de cada tipo (0.8 puntos). 

Explique brevemente las formas de aprovechamiento de la energía solar (0.6 puntos). Ventajas 
e inconvenientes de este tipo de energía (0.6 puntos). 

 
 
 


