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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 

Las preguntas se pueden responder en el orden que cada uno quiera, identificándolas adecuadamente. 
Cada pregunta tendrá una calificación máxima de dos puntos. 
 

OPCIÓN A 

 
1. Proceso de eutrofización (2 puntos). 

2. Explique el modelo de desarrollo sostenible (1 punto) y enumere sus principios básicos 
fundamentales (1 punto). 

3. Energía eólica. (2 puntos). 

4. Defina los términos: a) troposfera, b) hidrosfera, c) erosión eólica y d) biocenosis (0.5 puntos 
cada definición). 

5. ¿Qué es un riesgo geológico? (1 punto). Cite dos riesgos geológicos internos y dos riesgos 
geológicos externos (0.25 cada puntos cada uno). 

 
OPCIÓN B 

 

1. Defina los términos mutualismo, simbiosis, parasitismo y depredación (0.25 puntos cada uno). 
Ponga un ejemplo de cada uno de ellos en la naturaleza (0.25 puntos cada ejemplo). 

2. Japón es uno de los países del mundo con mayor exposición y vulnerabilidad sísmica. El 
terremoto de magnitud 8.9 acontecido el 11 de marzo de 2011 causó muchas pérdidas humanas. 
Defina los términos subrayados y explíquelos. (0.5 puntos cada término definido). 

3. El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre, que soporta la vida vegetal. Explique 
los horizontes que forman el perfil de un suelo. (2 puntos). 

 
4. Defina los términos: a) recurso b) relaciones simples directas c) litosfera d) impacto ambiental 

(0.5 puntos cada definición). 

5. Esquema de las capas de la atmósfera desde un punto de vista térmico, con alturas y 
temperaturas orientativas. (2 puntos). 

 

 

 
 

  

 


