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           CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES     .                 
 

INDICACIONES AL ALUMNO 
 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO 
La prueba consiste en dar respuesta a cinco cuestiones, cada una de ellas con una opción “a” y una opción “b”. De entre las dos  opciones, 
deberá elegir una para responder, pudiéndose seleccionar indistintamente la opción “a” o la “b” en cada pregunta. 
 
EVALUACION 
Cada cuestión se calificará con un máximo de 2 puntos. 
Se valorarán especialmente tanto la precisión como la concisión en las preguntas. 
Se valorará la utilización de la terminología de forma adecuada. 
Se tendrá en cuenta la calidad de la expresión y la exposición ordenada de los razonamientos y conclusiones. 
Se valorará también positivamente la claridad y pertinencia de los gráficos, esquemas o dibujos realizados. 

 
 
1.- a) ¿Por qué coinciden, a grandes rasgos, la distribución de los volcanes y la de los 
grandes terremotos en el entorno del océano Pacífico? 
 
 b) En el contexto de la tectónica de placas, ¿qué características cabe destacar en las 
grandes dorsales oceánicas? 
 
2.- a) Describa, ayudándose con esquemas gráficos, los perfiles transversales típicos 
correspondientes a los tramos alto, medio y bajo de un valle fluvial. 
 
 b) Describa, ayudándose con esquemas gráficos, la morfología típica de un valle de 
origen glaciar. 
 
3.- a) ¿Qué es el metamorfismo de contacto? Realice un esquema que ilustre cómo se 
produce el metamorfismo de contacto. 
 
 b) Indique la composición mineralógica de una roca metamórfica, a su elección. ¿Cómo 
pudo formarse esa roca? 
 
4.-  a) Explique brevemente las características fundamentales de un bosque tropical 
húmedo. ¿En qué reside su importancia ecológica? 
 
 b) Resuma las funciones ecológicas más importantes de las zonas húmedas 
continentales. En términos generales, ¿qué nos proporcionan estas formaciones? 
 
5.-  a) Explique, ayudándose con diagramas, las pautas de circulación de la materia a través 
de los sistemas naturales. ¿Han modificado las actuaciones humanas tal circulación? Explique 
de qué modo. 
  

b) Explique, ayudándose con gráficos, el ciclo del agua en la Naturaleza. ¿Se beneficia 
el Hombre de ese ciclo? ¿De qué forma? 
 


