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Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

Materia: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
- La prueba consta de dos opciones (A y B). Debes elegir una de ellas. No se pennite combinar preguntas de diferentes 

opciones. 

- El examen consta de tres bloques. En el Bloque l debes definir cuatro conceptos (0,5 puntos cada uno). En los 
Bloques 2 y 3 tienes que contestar cuatro preguntas (1 punto cada una). 

- La nota final se obtendrá de sumar la puntuación obtenida en cada bloque (hasta 2 en el primero, 4 en el segundo y 4 
en el tercero). 

- Deficiencias reiteradas en el uso del lenguaje (faltas ortográficas o gramaticales) pueden reducir hasta 0,5 puntos la 
nota finaL 

OPCIÓN A 

Bloque l. Define brevemente (máximo 4 líneas) los siguientes conceptos: 

- Medio ambiente 	 - Teledetección 
- Efecto invernadero - Residuo 

Bloque 2. Relaciones del medio ambiente y la humanidad: 
l. 	 Define el concepto de impacto ambientaL Cita dos problemas ambientales que sean 

consecuencia de la actividad humana. 
2. 	 Considera los modelos económicos de "conservacionismo a ultranza" y "desarrollismo o 

explotación ilimitados" del medio ambiente y razona, en base a las consecuencias sociales y 
medioambientales, si son modelos válidos y de futuro. 

3. 	 ¿Crees que existe alguna relación entre el cambio climático mundial y la desertificación? 
Justifica tu respuesta. 

4. 	 Cita dos ejemplos de energías renovables. Cita una ventaja frente a las energías convencionales. 

Bloque 3. Geosfera y ecosfera: 
1. 	 ¿Cuáles son las tres capas que forman la geosfera? Cita un fenómeno asociado a la dinámica 

interna de la geosfera. 
2. 	 ¿Qué es la erosión del suelo? Cita dos factores promotores de dicho proceso. 
3. 	 Define el concepto de ciclo biogeoquímico. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene un ciclo 

biogeoquímico en el que no participa la atmósfera: oxígeno, fósforo, o nitrógeno? 
4. 	 ¿Cuál de los siguientes elementos puede considerarse un "servicio ecosistémico": agricultura, 

autodepuración del agua, ganadería intensiva, o piscicultura? 

OPCIÓN B 

Bloque l. Define brevemente (máximo 4 líneas) los siguientes conceptos: 

- Biodiversidad - Recurso natural 

- Riesgo geológico - Bioindicador 
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Bloque 2. Contaminación atmosférica: 
l. 	 Indica los tipos de contaminación del aire y da un ejemplo de cada uno de ellos. 
2. 	 ¿En qué consiste el fenómeno de los agujeros de la capa de ozono estratosférico? Cita una 

consecuencia negativa de dicho fenómeno sobre los seres vivos. 
3. 	 Basándote en el siguiente dibujo esquemático, explica los conceptos de "emisión" e "inmisión", 

indicando qué factores influyen sobre la dispersión y concentración de los contaminantes del 
aIre. 

4. 	 Explica el concepto de "lluvia ácida" e indica dos posibles efectos negativos de la misma. 

Bloque 3. La crisis ambiental global y la gestión del planeta: 
l. 	 Cita dos problemas ambientales a escala planetaria. Propón una medida correctora para cada 

uno de ellos. 
2. 	 Define el concepto de residuo y cita los tipos en que se pueden clasificar. 
3. 	 ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? ¿Para qué sirve? 
4. 	 Define el concepto de desarrollo sostenible. Considera el modelo actual de la explotación 

pesquera a nivel mundial. ¿Te parece un modelo sostenible? Justifica tu respuesta. 


