
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS

Convocatoria 2007 

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

OPTATIVA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
 
INSTRUCCIONES: La prueba consta de tres preguntas con un total de diez apartados. 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: Una hora treinta minutos. 
CALIFICACIÓN: Cada apartado tendrá una calificación máxima de un punto. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
1,-El joven planeta Tierra era una imagen del infierno:rocas candentes y gases tóxicos.Desde entonces, su
superficie se ha enfriado, los continentes se han desplazado,se han formado montañas y se han erosionado,y ha 
surgido la vida.Casi todos los indicios de cómo era entonces el planeta han desaparecido.Pero al estudiar las 
rocas más antiguas,los magmas más profundos e incluso la horadada superficie de la Luna, los científicos pueden 
reconstruir los comienzos de la Tierra…..National Geographic.Dic.2006. 
 
a) Señale y justifique dos indicadores, de cualquier naturaleza (física, química o biológica), que sirvan para 
reconstruir el pasado.  
b) Realice un esquema de la estructura interior de la Tierra señalando los nombres de cada zona. 
c) Describa brevemente las características de la corteza y los tipos de rocas más frecuentes. 
 
2.-El informe Planeta Vivo, elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, advierte que la degradación 
sufrida por los ecosistemas debido a la sobreexplotación de sus recursos,ya supera un 25% la capacidad 
regenerativa del del planeta.Es lo que se llama “la huella ecológica”.Según el estudio,entre 1970 y 2003 la huella 
ecológica se triplicó. 
Los españoles consumen para vivir los recursos naturales de “tres Españas”, siendo el agua uno de  nuestros 
recursos más escasos….ABC.Oct.2006. 
 
a) Analice el primer párrafo y comente, brevemente, el término “huella ecológica”. 
b) Señale, razonadamente, dos procesos de conservación y aprovechamiento para el agua en España. 
c) Realice y comente un esquema de depuración de aguas residuales urbanas. 
 
3.-El nuevo informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático(IPCC),presentado en 
Paris en Enero de 2007,establece sólidamente la realidad del cambio climático en marcha,la responsabilidad de 
la actividad humana en dicho cambio y las consecuencias del calentamiento en el planeta.Entre otras causas se 
indica el incremento de los gases de efecto invernadero….Pais.Enero 2007. 
 
a) Indique dos gases de efecto invernadero y justifique su denominación. 
b) ¿En que procesos se producen los citados gases y cómo se reduciría su emisión? 
c) Comente que efectos tendrían en España un crecimiento desproporcionado en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
d) Señale  y justifique dos energías alternativas de aplicación en España para la reducción en emisiones  a la 
atmósfera. 
 
 
 
 


