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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). 
 
Degradación y contaminación de los suelos. Erosión de los suelos: desertización. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. Cite dos resultados de las interacciones entre la geosfera y la hidrosfera. 
2. Enumere las diferentes formas de transporte fluvial. 
3. ¿Qué se entiende por zona de subducción? Cite algún ejemplo. 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre la litosfera y la corteza terrestre? 
5. Respecto de la energía del planeta: 

a) La energía del interior de la Tierra, que se manifiesta a través de manantiales de agua caliente y otras 
manifestaciones, que se considera renovable, se denomina: 
b) El aumento de la temperatura conforme avanzamos en profundidad en la Tierra, que en los primeros 
kilómetros presenta un valor medio de 1oC por cada 33 m de profundidad, se denomina: 

 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
 
La tabla adjunta muestra datos acerca de dos países situados en zonas sísmicamente muy  activas. 
 

Período 1960-1981 Japón Perú 
Nº de terremotos 43 31 

Nº de víctimas 2700 91000 
Nº de habitantes 104 millones 15 millones 

Renta per cápita ( $ USA) 25000 1000 
 

A partir de los datos de dicha tabla, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿En qué país existe una mayor peligrosidad sísmica? 
b. ¿Cómo explicaría el hecho del gran número  de víctimas  en Perú a pesar de tener mucha menor población que 
Japón? 
c.  ¿En qué país es mayor la exposición? 
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OPCIÓN B 

TEMA (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
El ciclo de la materia en los ecosistemas. Elementos biolimitantes. Ciclos biogeoquímicos: carbono y nitrógeno. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. Concepto de impacto ambiental. Cite un ejemplo y sus efectos. 
2. ¿Qué efectos nocivos tienen las radiaciones solares sobre los seres humanos y sobre otros seres vivos? 
3. Cite tres causas que provoquen contaminación de aguas marinas. 
4. ¿Qué es una red trófica? Haga un esquema de un ejemplo sencillo. 
5. ¿Cómo se denomina a la superficie que separa la zona saturada de la zona no saturada en un acuífero libre? 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
  
Explotación de acuíferos. 
 

ACUÍFERO RESERVAS RECARGA ANUAL EXTRACCIÓN ANUAL 
Campo de Dalías 800 Hm3 160 Hm3 215 Hm3  
Bedmar-Jódar 100 Hm3 2 Hm3 3 Hm3 

 
En la tabla se presentan datos sobre las reservas y las extracciones de agua subterránea de dos acuíferos, el del 
Campo de Dalías (Almería) y el de Bedmar-Jódar (Jaén). A partir de estos datos responda a las siguientes 
cuestiones:  
 
a. Compare el grado de explotación de cada acuífero. En el caso de que considere que alguno de ellos está 
sobreexplotado, indique el número de años que aproximadamente tardará en agotarse. 
b. En el supuesto de sobreexplotación, señale posibles riesgos y medidas correctoras. 
c. Teniendo en cuenta que el acuífero del Campo de Dalías está próximo al mar y el de Bedmar-Jódar está en el 
interior, describa qué riesgos diferentes pueden afectar a cada acuífero. 
 


