
   

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
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CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones (A o B). 
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados. 
d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 
 

 
OPCIÓN A 

TEMA (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
Estructura y composición de la Tierra: modelos geoquímico y dinámico. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. Indique los objetivos de la  Evaluación de Impacto Ambiental. 
2. Explique brevemente por qué se producen las mareas. 
3. ¿Qué diferencias existen entre desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro? 
4. ¿Qué es una falla normal? 
5. En relación con la acción del mar sobre el litoral: 

a) ¿Cómo se denomina una superficie de erosión de morfología aplanada, ubicada en costas acantiladas rocosas, 
entre las líneas de pleamar y bajamar? 
b) ¿Cómo se denomina la acumulación de sedimentos transportados por un río hasta su desembocadura, 
favorecida por la poca amplitud de marea? 

 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
 
Observe la fotografía adjunta y responda a las siguientes cuestiones: 
 

 
 

a. Teniendo en cuenta que el paisaje que aparece en la fotografía está desarrollado sobre arcillas, ¿cómo se 
denomina el modelado del paisaje que aparece en la fotografía? ¿Qué agente geológico ha sido el causante 
principal del modelado? ¿Qué condiciones climáticas dominan en esta región? 

b. ¿Cuáles son los riesgos geológicos principales en regiones con estos paisajes? 
c. Cite y explique tres medidas preventivas para evitar los riesgos geológicos expuestos en la cuestión 

anterior. 
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OPCIÓN B 

TEMA (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
La contaminación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y salinización de acuíferos. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. Concepto de desarrollo sostenible. 
2. ¿Qué se entiende por efecto invernadero? 
3. Una roca con gran cantidad de huecos no comunicados entre sí (por ejemplo la pumita o piedra pómez), 
¿presentará una alta o baja permeabilidad? Justifique la respuesta. 
4. ¿Qué diferencias hay entre la agricultura tradicional y la intensiva? 
5. ¿Qué situación atmosférica facilita la acumulación de contaminantes, al quedar atrapados bajo una  capa de aire 
caliente? 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
 
La tabla adjunta muestra algunos datos relativos a las inundaciones por desbordamiento generalizado de los ríos 
Níger (Nigeria) y Rhin  (Alemania y Holanda), ambos en su curso bajo, en llanuras próximas a su desembocadura en 
el mar. 
 

PERÍODO 1920-1990 NIGER   RHIN 
Nº inundaciones 24 31 
Nº total víctimas 87000 4700 
Población  (cuenca del río) 62 millones 77 millones 
Renta per cápita anual(US$) 1050 22000 

 
Admitiendo que todos los episodios de desbordamiento de ambos ríos tienen una magnitud similar,  responda 
razonadamente a las siguientes preguntas: 

a. ¿En cuál de las dos zonas consideradas existe  mayor peligrosidad por inundaciones? 
b.  Compare la exposición y la vulnerabilidad a las inundaciones por  desbordamiento de  los  ríos  en ambas 
regiones. 
c.  ¿En cuál de estas dos regiones del mundo existe un mayor riesgo de inundación? ¿Por qué? 

  
  


