
Modelo 2 

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 permite combinar preguntas de diferentes 

opciones. 
- El examen consta de tres bloques. En el Bloque I 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 1. Define brevemente (máximo 4 líneas) los siguientes conceptos: 

- Marea negra - Energía eólica 
- Bioma 	 - Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Bloque 2. Efecto invernadero, riesgos, suelo y ahorro energético. 
1. 	 "El efecto invernadero tiene un impacto perjudicial sobre el medio ambiente y sobre la vida". 

Comenta esta frase explicando si, a tu juicio, esta afirmación es correcta. 
2. 	 En relación al análisis de riesgos, define los siguientes conceptos: peligrosidad, vulnerabilidad y 

exposición. ¿Cómo se relacionan estos tres factores para valorar un riesgo? 
3. 	 Define el concepto de suelo. Cita ordenadamente los horizontes que podemos distinguir en el 

perfil de un suelo ideal. 
4. 	 Indica y explica al menos tres posibles medidas específicas de "ahorro" en relación al uso 

eficiente de la energía. 

Bloque 3. Dinámica y contaminación atmosférica, residuos y conservación de la naturaleza. 
1. 	 Explica los conceptos de "anticiclón" y "borrasca". ¿Qué es un frente? Cita los tipos 

principales de frentes. 
2. 	 Explica los conceptos de "emisión" e "inmisión" aplicados a los contaminantes atmosféricos. 

Indica dos factores que influyen sobre la dispersión de los contaminantes en la atmósfera y su 
concentración final en una zona concreta. 

3. 	 Describe dos tipos de residuos. Explica una forma de eliminarlos en caso de que no puedan ser 
reciclados. 

4. 	 ¿Qué es una Reserva de la Biosfera? Descríbela brevemente. 

OPCIÓNB 

Bloque 1. Define brevemente (máximo 4 líneas) los siguientes conceptos: 

Lluvia ácida - Petróleo 

- Residuo - Desarrollo sostenible 


Bloque 2. Hidrosfera: conceptos y contaminación 
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l. 	 Define el concepto de hidrosfera. 
2. 	 Describe la estructura de un acuífero. 
3. 	 Explica el concepto de eutrofización e indica dos posibles medidas para minimizar y corregir 

este problema de contaminación. 
4. 	 Explica el concepto de calidad del agua. Indica los principales parámetros de calidad del agua 

según su naturaleza. 

Bloque 3. Biosfera y desertificación 
1. 	 ¿Cuál es el concepto de ecosistema? ¿Por qué las plantas verdes se denominan "productores"? 
2. 	 En opinión de los especialistas, hoy en día nos encontramos inmersos en el sexto episodio de 

extinción masiva de especies. El último ocurrió hace 65 millones de años, por el impacto de un 
gran meteorito en la superficie terrestre. ¿Cuál crees que es el origen de la pérdida de 
biodiversidad actual? Explica un mecanismo o causa de la extinción de especies. 

3. 	 ¿Qué es la desertificación? ¿Crees que el sobrepastoreo y la deforestación, frecuentes en 
nuestro país desde antiguo, pueden haber jugado un papel importante en la promoción de la 
desertificación? Justifica tu respuesta. 

4. 	 ¿Cómo crees que puede afectar la desertificación a la biodiversidad? Explica brevemente tu 
respuesta. 


