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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. a) Defina el concepto de sistema dentro de la Teoría de Sistemas (0.3 puntos). Explique 

los enfoques posibles para estudiar un sistema (0.8 puntos). 
b) Diga de qué tipo son los siguientes sistemas A, B y C explicando por qué (0.9 puntos). 

 

 
  

 
2. Defina atmósfera, nombre los dos gases más abundantes de la atmósfera y otros cuatro 

minoritarios (0.9 puntos). Enumere las capas de la atmósfera (0.4 puntos). En relación 
con la estratosfera y la termosfera, indique a qué altitudes se encuentran y cuál es el efecto 
protector de cada una (0.7 puntos). 

 
3. Cite dos riesgos geológicos ligados a los procesos geológicos internos y dos ligados a los 

procesos geológicos externos (0.6 puntos). Explique el riesgo por deslizamientos de ladera 
(0.2 puntos) y describa los principales tipos de movimientos de laderas (1.2 puntos). 

 
4. a) Relacione cada término con su definición en la tabla que se adjunta (1 punto).  
 

 TÉRMINOS  DEFINICIÓN 
1 Parasitismo A Relación entre dos especies en la que una se beneficia 

sin perjudicar ni beneficiar en nada al hospedador. 
2 Mutualismo B Relación entre dos organismos de distinta especie en la 

que el uno de ellos se beneficia obteniendo alimento a 
expensas del otro que resulta perjudicado. 

3 Inquilinismo C Son relaciones interespecíficas en las que las dos 
especies se benefician. 

4 Simbiosis D Relación interespecífica en la que las dos especies se 
benefician, pero  unos organismos no pueden vivir 
libremente sin los otros organismos. 

 
b) Explique los niveles tróficos más representativos de un ecosistema (1 punto). 
 



5. “El accidente mortal en una mina de León es el más grave de los últimos 18 años” 
(www.20minutos.es; 28-10-2013) El carbón: definición y origen (0.8 puntos). Enumere los 
tipos de carbones (0.4 puntos). Impacto ambiental de la explotación del carbón (0.8 
puntos). 

 
 
OPCIÓN B. 
 
1. Defina el concepto de hidrosfera y explique cuál es la distribución del agua en la Tierra (no 

hace falta poner porcentajes) (0.6 puntos). Cite los tres tipos de contaminantes del agua y 
diga un ejemplo de cada tipo (0.6 puntos). ¿Qué es la planificación hidrológica? (0.4 
puntos). Enumere dos medidas de ahorro en el consumo del agua (0.4 puntos). 

 
2. Defina los conceptos de magnitud e intensidad sísmicas y diga con qué escala se mide cada 

uno de estos parámetros (0.6 puntos). Explique los tipos de ondas que se registran en un 
sismógrafo (0.8 puntos). En relación con la tectónica de placas, cite las zonas de la Tierra 
con mayor sismicidad (0.6 puntos). 

 
3. Observe la siguiente pirámide ecológica y responda a las siguientes cuestiones: 
 
 

 
 

 a) ¿Qué tipo de pirámide es y qué información aporta? Explique otros tipos de pirámides 
ecológicas indicando qué información proporciona cada una (0.9 puntos). 

 b) Explique en qué consiste la regla del 10% e indique en qué medida se cumple en este 
ejemplo (0.6 puntos). 

 c) Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, indique la razón por la cual el número de 
niveles tróficos de un ecosistema no puede ser ilimitado (0.5 puntos).  

 
4. Explique la composición general de un suelo (1 punto). Cite y explique los principales 

factores que intervienen en la formación de un suelo (1 punto). 
 
5. Defina los conceptos de desarrollo sostenible y huella ecológica (0.8 puntos). Enumere los 

principios básicos del desarrollo sostenible y explique tres de ellos (1.2 puntos). 
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