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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: 
 

- Energía eólica - Evaluación de impacto ambiental 
- Clima - Desertificación 

 
 

Bloque 2. Hidrosfera y atmósfera. 
1. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Explica el concepto de caudal ecológico. 
2. Explica el concepto de eutrofización e indica dos posibles medidas para minimizar y corregir 

este problema de contaminación. 
3. ¿Qué fenómeno contaminante atmosférico produce la emisión de óxidos de azufre y de 

nitrógeno debido a la combustión de carbón en las centrales térmicas? Descríbelo brevemente y 
cita una consecuencia negativa sobre los ecosistemas. 

4. ¿A qué fenómeno de degradación atmosférica da lugar la emisión de clorofluorocarbonos 
(CFCs)? Cita una consecuencia negativa de dicho fenómeno sobre los organismos. 

 
 
Bloque 3. Riesgos. 
1. Explica el concepto de riesgo e indica los principales tipos de riesgo en relación con el medio 

ambiente. 
2. ¿Qué se entiende por peligrosidad, vulnerabilidad y exposición? ¿Cómo se relacionan para 

valorar un riesgo? 
3. ¿Cuál es el tipo de riesgo que suele producir mayor número de víctimas? Explícalo en base a los 

factores de riesgo citados en la pregunta anterior. 
4. Cita una medida o herramienta utilizada en la predicción y otra en la prevención de riesgos. 
 
 
 

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

- Medio ambiente - Sistema de Información Geográfica (SIG) 
- Energía hidroeléctrica - Bioindicador 
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Bloque 2. Ecosfera y biodiversidad. 
1. Define qué es un ecosistema y nombra sus diferentes componentes. 
2. ¿Qué se entiende por cadena trófica? ¿Y por red trófica? 
3. ¿Qué es la diversidad biológica o biodiversidad? ¿Cuál es el bioma terrestre que mayor 

biodiversidad acumula en nuestro planeta? 
4. Explica brevemente dos causas principales de pérdida actual de biodiversidad. 
 
Bloque 3. Recursos, residuos y gestión. 
1. Define el concepto de recurso. ¿Cómo podemos clasificar los recursos en función de su 

disponibilidad a lo largo del tiempo? Describe brevemente cada tipo. 
2. ¿Qué modelo de agricultura se ha implantado actualmente en los países desarrollados? Cita un 

impacto derivado de la actividad agrícola sobre el medio ambiente y explica brevemente cómo 
se produce. 

3. Define el concepto de residuo. ¿En qué consiste “la regla de las tres erres”? Cita tres elementos 
o productos que debemos depositar en contenedores o puntos limpios. 

4. ¿A qué etapa del tratamiento de residuos pertenece la acumulación en vertederos? explica las 
diferencias que hay entre los vertederos controlados y los no controlados. 

 
 


