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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. Enumere las capas de la atmósfera indicando en cuál se localiza la capa de ozono (0.6 

puntos). Explique qué es el “agujero” de la capa de ozono, las causas de su formación, 
los compuestos responsables y las consecuencias de este impacto (1.4 puntos). 

 
2. ¿Qué son las inundaciones o avenidas? (0.6 puntos) Diga dos causas de origen natural 

y dos causas de origen antrópico que pueden provocar inundaciones (0.8 puntos). 
Enumere tres soluciones para prevenir este riesgo (0.6 puntos). 

 
3. En el estudio de una cadena trófica se obtuvo el siguiente número de organismos de 

cada nivel trófico: productores, 1; consumidores primarios, 100; consumidores 
secundarios, 20; consumidores terciarios, 2. 

a) Realice una pirámide de números para representar esta cadena trófica  
(0.6 puntos). 
b) Explique el papel del organismo productor (0.6 puntos). 
c) Indique una especie posible para cada uno de los niveles tróficos de esta cadena 
(0.8 puntos). 

 
4. Concepto de degradación del suelo (0.8 puntos). Explique tres factores antrópicos y 

tres naturales que puedan afectar a la degradación de los suelos (1.2 puntos). 
 
5. El carbón: definición, origen y composición (0.8 puntos). Tipos de carbones (0.4 

puntos). Impacto ambiental de la explotación de carbón (0.8 puntos). 
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OPCIÓN B 
 
1. Defina el concepto de hidrosfera y explique su distribución en la Tierra (0.6 puntos). 

Indique qué se representa en el esquema de la figura e interprételo (1.4 puntos). 
 

 
 

2. Cite dos riesgos geológicos ligados a los procesos geológicos internos y dos ligados a 
los procesos geológicos externos (0.4 puntos). Explique el riesgo por deslizamientos de 
ladera (0.4 puntos) y describa los principales tipos de movimientos de laderas (1.2 
puntos). 

 
3. Defina los siguientes términos: parasitismo, mutualismo, inquilinismo y simbiosis (0.4 

puntos cada definición). Ponga un ejemplo de cada sistema en la naturaleza (0.4 
puntos). 
 

4. El petróleo: definición, origen y composición (1.2 puntos). Impacto ambiental de la 
explotación de petróleo (0.8 puntos). 
 

5. Defina los siguientes términos: medio ambiente, impacto ambiental, residuo y huella 
ecológica (0.5 puntos cada definición). 

 


