
OPCION · A

1. Define de forma clara y concisa los siguientes conceptos (máximo cuatro lineas cada concepto): a) 
Bioacumulación, b) Riesgo Geológico Externo, c) Contaminante primario atmosférico y d) Recurso.

2. Describe de forma breve las características del clima mediterráneo.
3. Explica brevemente la diferencia entre emisión e inmisión de contaminantes atmosféricos.
4. Describe el fenómeno de cambio climático que está sufriendo nuestro planeta (causas, efectos, posibles 

soluciones,....).
5. Cita una fuente de contaminación natural y  otra antrópica, indicando el impacto que ejerce sobre el medio 

ambiente.

La actuación más extendida en materia de residuos es la de depositarlos en vertederos controlados o 
incinerarlos. Igualmente se aplica la “regla de las tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar.

6. Describe brevemente estas últimas técnicas de minimización y valorización.
7. Cita y comenta los distintos métodos de eliminación de residuos que no son reciclados ni transformados.
8. ¿Dónde y cómo se realiza la potabilización del agua? Describe brevemente las lineas de tratamiento de 

aguas.
9. ¿En qué consiste la autodepuración del agua? Describirlo brevemente

- El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas, A o B. No se permite mezclar preguntas de 
las dos opciones.

- La prueba consta de nueve preguntas, En la primera deberá definir 4 conceptos (0,5 puntos cada uno) y  deberá 
contestar de forma clara a las ocho preguntas restantes (1 punto cada una). 

- La nota final corresponderá a la suma de la puntuación obtenida en cada pregunta (hasta 2 puntos en la primera 
y hasta 1 punto en cada una de las restantes).

- Deficiencias reiteradas en el uso del lenguaje (como faltas de ortografía o gramaticales) pueden reducir hasta 0,5 
puntos la nota final.
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OPCION · B

1. Define de forma clara y concisa los siguientes conceptos (máximo cuatro lineas cada concepto): 
a)Residuo, b)Bioma, c) Ecosistema y d) Ciclo biogeoquímico.

2. ¿En qué consiste la producción primaria de un ecosistema? Cita los factores climáticos que lo controlan.
3. ¿Qué se entiende por una cadena trófica?  ¿Y una red trófica? 
4. ¿Qué medidas conoces para evitar la pérdida de biodiversidad? 
5. ¿En qué zona de la península son más frecuentes los incendios forestales? ¿Por qué? 

El 10 de octubre de 2011 tuvo lugar la primera erupción del volcán de La Restinga, en la isla canaria de 
El Hierro. Este volcanismo sigue aún hoy activo, habiendo liberado unos 330 millones de metros 
cúbicos de material volcánico, según publican en la revista Geology investigadores del Instituto 
Oceanográfico Español y de la Universidad de Barcelona.

6. Uno de los factores de riesgo volcánico es la exposición.  a) Descríbelo brevemente. b) Citar otros dos 
factores de riesgo volcánico.

7. En el transcurso de una erupción, pueden originarse otros acontecimientos tan peligrosos o más que la 
propia erupción (peligros indirectos). Cítalos y descríbelos.

8. Cita dos métodos de predicción y otros dos métodos de prevención y corrección.
9. Otro riesgo geológico de particular interés es el riesgo sísmico. Citar los parámetros que se utilizan para 

medir los terremotos y como se miden.


