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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 
 

 

Instrucciones: El alumno deberá elegir una de las 2 opciones (A o B) de las que se compone la prueba.  

 

OPCIÓN A 

 
1. Contesta a las siguientes cuestiones relacionadas con los RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Valoración: 3 puntos 

(1 punto/cuestión). 

 

1.1. Explica brevemente UN impacto ambiental sobre las aguas superficiales y subterráneas, producido por un 

vertedero incontrolado de residuos sólidos urbanos. 

1.2. Cita DOS ventajas y DOS inconvenientes de las incineradoras como método de eliminación de residuos . 

1.3. ¿A partir de qué residuos sólidos se forma el compost?. Señala UNA de sus posibles aplicaciones. 

 

2. La gráfica adjunta representa la variación de algunos parámetros indicadores de la calidad del agua a lo largo de un 

cauce fluvial. Contesta a las cuestiones que se plantean. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 

 

 

2.1.¿Cómo evoluciona la concentración de 

oxígeno a lo largo  del cauce?  

2.2.  Razona cómo evoluciona la DBO, en 

relación con el O2 en el proceso de 

autodepuración.  

2.3. ¿Cuál es la relación entre la 

temperatura y la concentración de O2 

disuelto en el agua?¿Por qué? 

 

2

. 

 

 

3. Con los términos que se presentan a continuación construir 4 frases en las que se integren sólo 3 en cada una de 

ellas. Los términos no podrán repetirse. Las frases podrán construirse empleando otros términos que no figuren en 

la lista, pero nunca se emplearán más de 3 de los que se proponen; habrá por tanto 3 que no serán utilizados. 

Valoración: 1 punto (0,25 puntos / frase bien construida). 

 

Ozono – Daños – Sobreexplotación– Especies – Sísmicos – SO2 – CFC – Salinización – Aerosoles – Acuíferos – 

Riqueza – Gradiente Geotérmico – Chorro polar – Biodiversidad – Escala Mercalli 

 

4. Define  los conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

 

Afloramiento oceánico; Frente Polar; Isla térmica; Efecto Coriolis; Especie estenoica 

 

5. Señala como verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases. Las respuestas erróneas puntuarán de manera negativa. 

No será válido responder en  esta hoja impresa.  Valoración: 1 punto (0,1 punto/acierto). 

 

5.1. La combustión de los hidrocarburos emite a la atmósfera gran cantidad de CO2 y óxido de S 

5.2. La escala de Richter mide la intensidad de un seísmo en función de los daños originados. 

5.3. El nivel de ozono estratosférico varía diariamente o estacionalmente en función de la cantidad de radiación solar 

recibida. 

5.4. Las plataformas costeras son zonas de baja productividad 

5.5. Las fuentes de energías renovables emiten gases a la atmósfera y generan residuos. 

5.6. El nitrógeno es uno de los principales factores limitantes de la producción primaria. 

5.7. Las borrascas facilitan la dispersión de la contaminación atmosférica.  

5.8. La eutrofización de las aguas es más probable en aguas corrientes que en estancadas 

5.9. La etapa climax de una sucesión ecológica se caracteriza por su escasa biodiversidad 

5.10. Las islas térmicas reciben su nombre por ser óptimas para el turismo. 
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Instrucións: O alumno deberá elixir unha das 2 opcións (A ou B) das que se compón a proba.  

 

OPCIÓN A 

 
1. Contesta as seguintes cuestións relacionadas cos RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Valoración: 3 puntos (1 

punto/cuestión). 

 

1.1. Explica brevemente UN impacto ambiental sobre as augas superficiais e subterráneas, producido por un 

vertedoiro incontrolado de residuos sólidos urbanos. 

1.2. Cita DÚAS vantaxes e DOUS inconvenientes das incineradoras como método de eliminación de residuos. 

1.3. ¿A partir de que residuos sólidos se forma o compost? Sinala UNHA das súas posibles aplicacións. 

 

2. A gráfica adxunta representa a variación dalgúns parámetros indicadores da calidade da auga ó longo dun leito 

fluvial. Contesta as cuestións que se presentan. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 

 

 

2.1.¿Como evoluciona a concentración de 

osíxeno ó longo do leito?  

2.2.  Razoa cómo evoluciona a DBO, en 

relación co O2 no proceso de 

autodepuración.  

2.3. ¿Cal é a relación entre a temperatura e 

a concentración de O2 disolto na 

auga?¿Por que? 

 

2

. 

 

 

3. Cos termos que se presentan a continuación construír 4 frases nas que se integren só 3 en cada unha delas. Os 

termos no poderán repetirse. As frases poderán construírse empregando outros termos que non figuren na lista, pero 

nunca se empregarán máis de 3 dos que se propoñen; haberá, xa que logo, 3 que non serán utilizados. Valoración: 1 

punto (0,25 puntos/frase ben construída).  

 

Ozono – Danos – Sobreexplotación– Especies – Sísmicos – SO2 – CFC – Salinización – Aerosois – Acuíferos – 

Riqueza – Gradiente Xeotérmico – Chorro polar – Biodiversidade – Escala Mercalli 

 

4. Define os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

 

Afloramento oceánico; Fronte Polar; Illa térmica; Efecto Coriolis; Especie estenoica 

 

5. Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróneas puntuarán de maneira negativa. 

Non será válido responder nesta folla impresa. Valoración: 1 punto (0,1 punto/acerto). 

 

5.1. A combustión dos hidrocarburos emite á atmosfera grande cantidade de CO2 e óxido de S. 

5.2. A escala de Richter mide a intensidade dun sismo en función dos danos orixinados. 

5.3. O nivel de ozono estratosférico varía diariamente ou estacionalmente en función da cantidade de radiación solar 

recibida. 

5.4. As plataformas costeiras son zonas de baixa produtividade. 

5.5. As fontes de enerxías renovables emiten gases á atmosfera e xeran residuos. 

5.6. O nitróxeno é un dos principais factores limitantes da produción primaria. 

5.7. As borrascas facilitan a dispersión da contaminación atmosférica.  

5.8. A eutrofización das augas é máis probable en augas correntes que en estancadas. 

5.9. A etapa clímax dunha sucesión ecolóxica caracterízase pola súa escasa biodiversidade. 

5.10. As illas térmicas reciben o seu nome por ser óptimas para o turismo. 


