
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. Defina los siguientes términos: medio ambiente, impacto ambiental, residuo y huella 

ecológica (0.5 puntos cada definición). 
 
2. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó nuevo récord 

histórico en 2011, según reveló la Organización Meteorológica Mundial el pasado 
noviembre. 

a) ¿Qué es el efecto invernadero? (0.8 puntos) 
b) Cite cuatro de los principales gases de efecto invernadero (GEI) (0.6 puntos). 
c) ¿Cuáles son las consecuencias más importantes del aumento actual de la 
concentración de los gases del efecto invernadero? (0.6 puntos) 

 
3. Explique las capas de la Tierra desde un punto de vista químico y desde un punto de 

vista dinámico. Indique sus características más relevantes. (2 puntos). 
 
4. Las cadenas tróficas muestran de una manera bastante simple las relaciones de tipo 

alimentario que se establecen entre los organismos de cualquier comunidad biológica. 

 
 

a) En la red trófica representada, distinga dos cadenas tróficas, una de tres eslabones 
y otra de cuatro, y razone en cuál de ellas recibirá más energía el último eslabón (1 
punto). 
b) Defina los conceptos de productor y consumidor, y clasifique en uno u otro grupo a 
los diferentes organismos de la red trófica (1 punto). 

 
5. ¿Qué son energías renovables y no renovables? Cite dos ejemplos de cada tipo (0.8 

puntos). Explique brevemente las formas de aprovechamiento de la energía solar. 
Ventajas e inconvenientes de este tipo de energía (1.2 puntos). 
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OPCIÓN B. 
 
1. Defina el concepto de hidrosfera e indique la distribución del agua en la Tierra (0.8 

puntos). ¿Qué compartimentos de la hidrosfera son aprovechables para las 
actividades humanas? (0.3 puntos) Indique los tres tipos en que se pueden clasificar 
los contaminantes del agua y cite un ejemplo para cada uno de ellos (0.9 puntos). 

 
2. ¿Qué se entiende por magnitud de un seismo? ¿Y por intensidad? ¿Con qué escalas se 

mide cada una de ellas? (1 punto) Explique cuáles son las zonas de la Tierra donde se 
producen más terremotos (1 punto). 

 
3. a) Relacione cada término con su definición en la tabla que se adjunta (0.8 puntos).  
 

 TÉRMINOS  DEFINICIÓN 
1 Biosfera A Ambiente físico y químico en el que viven los 

organismos vivos de un ecosistema. 
2 Ecosistema B Conjunto formado por todos los seres vivos de la 

Tierra. 
3 Población C Conjunto de individuos de la misma especie que 

viven en un lugar determinado. 
4 Biotopo D Sistema natural integrado por componentes vivos y 

no vivos que interactúan entre si. 
 
b) Explique cómo se produce una sucesión ecológica y defina el concepto de 
comunidad climax (0.6 puntos). Cite los tipos de sucesiones y explique las diferencias 
entre ellos (0.6 puntos). 
 

4. Describa brevemente el proceso de formación de un suelo (1 punto). Haga un dibujo 
esquemático de los horizontes que podemos distinguir en el perfil de un suelo (0.4 
puntos). Cite dos causas antrópicas y dos naturales de degradación del suelo (0.6 
puntos). 

 
5. En noviembre de 2012 se cumplieron diez años del desastre del barco petrolero 

Prestige, una de las mayores catástrofes ecológicas ocurridas en Europa. Defina 
recurso natural (0.4 puntos). Explique el origen y composición del petróleo (1 
punto). Explique los impactos ambientales derivados de la explotación, transporte y 
utilización del petróleo como combustible (0.6 puntos). 
 

 


