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Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 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 1 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: 
 

- Medio ambiente - Contaminación lumínica 
- Caudal ecológico - Residuo 

 
 

Bloque 2. Interfases. 
1. ¿Qué se entiende por litoral? Cita dos impactos negativos sobre el litoral en nuestro país. 
2. Explica brevemente un tipo de riesgo derivado de la dinámica del litoral. 
3. Define el concepto de suelo. ¿Cuáles son los horizontes que podemos encontrar en un suelo 

maduro? 
4. ¿Qué es la desertificación? ¿Y la deforestación? ¿Crees que ambos procesos pueden guardar 

relación? Justifica tu respuesta. 
 
Bloque 3. Recursos. 
1. Cita dos ejemplos de recursos energéticos no renovables. Cita dos impactos asociados a cada 

uno de ellos. 
2. En la actualidad, el 90% de la producción agrícola mundial se obtiene del cultivo de unas 20 

especies vegetales. De hecho, solo el trigo y arroz alcanzan el 40% de dicha producción ¿Cómo 
crees que afecta esta homogeneización global de los sistemas agrícolas a la biodiversidad? 
Justifica tu respuesta. 

3. ¿Qué se entiende por ganadería intensiva? Cita dos impactos ambientales negativos asociados a 
la actividad ganadera. 

4. Cita tres tipos de energía procedentes del Sol. Justifica si son o no renovables. 
 
 
 
 

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

- Teledetección - Red trófica 
- Clima 
 

- Eutrofización 
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Bloque 2. Desarrollo socioeconómico y vida en la Tierra. 
1. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Crees que se puede defender este modelo frente a la 

“explotación incontrolada” o al “conservacionismo a ultranza” de los recursos? Justifica tu 
respuesta. 

2. Define el concepto de biosfera. ¿Qué es un organismo producto” y un organismo consumidor? 
Pon un ejemplo de cada uno de estos grupos. 

3. ¿Qué es la capa de ozono estratosférico? Justifica su importancia en relación con la vida en la 
Tierra. 

4. Describe brevemente el concepto de huella ecológica. 
 
Bloque 3. El cambio climático. 
1. ¿Qué tendencia o cambio se está registrando actualmente en el clima global del planeta? ¿Crees 

que guarda relación con la actividad humana? Justifica brevemente tu respuesta. 
2. Define el concepto de efecto invernadero. Cita un gas responsable del mismo. ¿Crees que dicho 

efecto es perjudicial para los seres vivos? Explica tu respuesta. 
3. Expón una medida, justificándola brevemente, para reducir los efectos perjudiciales del cambio 

climático. 
4. Indica y explica brevemente dos posibles consecuencias asociadas al cambio climático actual. 


