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Para la elaboración de la prueba se han tenido en cuenta los objetivos generales, los bloques de contenidos y los 

criterios de evaluación de la materia presentes en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 

Todas las cuestiones (a, b, c y, en su caso, d) de que constan las tres preguntas de ambas opciones de la prueba 
serán calificadas en múltiplos de 0,25 puntos, con un valor máximo de 1 punto cada una de ellas.  
 

Si en la cuestión sólo se pide una explicación, ésta deberá ser valorada sobre 1 punto, debiendo calificarse en 
múltiplos de 0,25 puntos, en función de la adecuación de la respuesta a los requerimientos de la pregunta, conforme a 
las pautas de corrección que figuran a continuación.  
 

En la mayoría de los casos, cada cuestión plantea dos o cuatro aspectos (por ejemplo, "dos medidas a 
proponer", "dos conceptos a explicar", "cuatro factores a considerar", "cuatro indicadores", etc.), debiendo ser 
puntuados de forma proporcional (es decir, a razón de 0,25 puntos cada una de las cuatro posibilidades, o de 0,5 puntos 
en el caso de que sean dos las contestaciones requeridas).  
 

En todo caso, deberá valorarse también positivamente cualquier respuesta que, aun no estando prevista en los 
guiones de corrección, denote dominio de la materia preguntada, razonamiento lógico y madurez por parte del alumno. 

 
 

SOLUCIONES 
 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 

 
a) Punto 1. El fósforo es un elemento químico que se encuentra en las rocas formando minerales como el apatito 
(fosfato tricálcico), de tal modo que cuando la roca se meteoriza produce ion fosfato. Punto 2. El fósforo es asimilado 
desde el suelo por las plantas, que lo incorporan en sus ácidos nucleicos. Punto 3. El fósforo que forma parte de las 
plantas pasa a los animales, una vez que estos se alimentan a partir de plantas. Punto 4.  El conjunto de restos, 
excrementos y descomposición de cadáveres genera auténticos depósitos de fósforo en el suelo.   
 
b) El hombre, mediante la adición a terrenos agrícolas de fertilizantes químicos y de estiércol procedente de la 
ganadería, incorpora grandes cantidades de este nutriente (P) en los ecosistemas, que finalmente pueden provocar 
eutrofización en los ecosistemas acuáticos. 
 
c) Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento cíclico y las interacciones de los elementos (carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos) que forman los organismos biológicos y el 
ambiente (atmósfera, geosfera, biomasa y sistemas acuáticos); en ellos intervienen una serie de procesos de producción 
y descomposición. También representan los cambios que experimentan los elementos químicos que constituyen los 
seres vivos en su recorrido cíclico por la biosfera. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran 
disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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Pregunta 2 

 
a) El alumno debe explicar que la energía nuclear es no renovable y radiactiva, que se origina en las reacciones de fisión. 
Se forma al bombardear con neutrones un núcleo pesado (por ejemplo U235), produciéndose la descomposición en dos, 
al tiempo que se libera gran cantidad de energía y neutrones. Mediante una serie de circuitos de agua y refrigeradores, 
esta energía calorífica se transforma en energía mecánica que, a su vez, por medio de una serie de transformadores 
acaba convirtiéndose en eléctrica.  
 
b) Los principales problemas que el alumno puede enumerar son: riesgo de accidentes nucleares y problemas de 
seguridad; generación de residuos radiactivos (cuyo problema es que son activos durante largo tiempo); posible emisión 
de radiaciones altamente peligrosas o perjudiciales para los seres vivos.  
 
c) Las fuentes más desarrolladas de energías renovables en España son: Hidráulica, solar y eólica.  
 
d) Entre las principales ventajas cabe citar: no contaminan; producen menor impacto ambiental que las no renovables; 
no generan dependencia económica de los países que las poseen; al ser renovables no se agotan ya que su regeneración 
es mayor que el consumo; tienen un bajo coste de mantenimiento; por ultimo pueden señalar que fomentan el 
desarrollo tecnológico, así como de investigación e innovación de los países.  
 

Pregunta 3 

 
a) El alumno debe explicar que las grandes masas de aire se mueven debido a la diferencia de presión que se establece 
entre las distintas latitudes como consecuencia de la diferencia de energía recibida del Sol en las distintas zonas de la 
tierra. De este modo, el aire se desplaza desde las zonas de la tierra dónde existen altas presiones (menos 
calentamiento) a las zonas con bajas presiones (mayor calentamiento). Se valorará positivamente si el alumno cita que 
el primer modelo propuesto para explicar la circulación general atmosférica fue propuesto por Hadley a principios del 
siglo XVIII. Hadley afirmaba que el aire caliente de las zonas próximas al ecuador asciende mientras que el frío de los 
polos desciende, formando una gran célula convectiva para cada hemisferio. 
 
b)  La aparición de los grandes desiertos que se conocen en la Tierra, y que se extienden por el norte de África (Sahara), 
Oriente Próximo (Arabia, Irán, Irak, Jordania) sudoeste de EE. UU., norte de México y parte meridional de Australia, se 
debe a que en dichas zonas, las masas de aire descendente que forman los grandes anticiclones subtropicales, a medida 
que descienden se calientan y se secan, produciendo una gran aridez. Adicionalmente, al asentarse los anticiclones 
sobre las masas continentales, bloquean la entrada de borrascas cargadas de humedad procedentes de los océanos 
(anticiclones de bloqueo), por el rápido enfriamiento nocturno. El alumno debe explicar respecto de la abundancia de 
agua en las regiones ecuatoriales que se debe a las copiosas precipitaciones producidas por las borrascas ecuatoriales o 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 
 
c) Se entiende que un frente es la superficie de contacto entre dos masas de aire de distinta temperatura y humedad, 
por tanto con marcado contraste térmico. Lo que sucede es que una masa de aire caliente cargada de humedad se 
encuentra con una masa de aire frío más seco y ambas entran en contacto, pero no se mezclan, provocando nubosidad 
y precipitaciones. Entre los tipos de frentes que puede citar cabe señalar: frente frío, frente cálido y frente ocluido.  
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OPCIÓN B 
 

Pregunta 1 

 
a) El concepto de isla de calor urbana hace referencia a un fenómeno mediante el cual las zonas urbanas tienden a 
mostrar una temperatura mayor que las zonas rurales que las rodean. Se trata por tanto de una modificación del 
microclima local, que tiene diversas causas como la sustitución de la vegetación por edificios y calles, lo que provoca 
una mayor absorción de radiación solar por parte de las superficies construidas y pavimentadas.  
 
b) El alumno debe dibujar una figura similar a la adjunta u otra que, a juicio del evaluador, represente el concepto. 
 

                                      
                                                        

http://elauladehistoria.blogspot.com.es/2016/01/microclima-urbano-la-ciudad-una-isla-de.html 
 
c) El fenómeno de la isla de calor urbana puede hacer ascender el aire contaminado, sobre todo si hay inversión térmica, 
ya que, al calentarse el aire en contacto con el suelo y los edificios de la ciudad, se genera una cúpula de contaminación. 
De este modo se impide que el aire se renueve y que la contaminación urbana desaparezca. 
 

Pregunta 2 

 

a) De forma general, las causas de los incendios forestales se clasifican en seis grandes grupos, destacando los 
intencionados (>50%). También de forma genérica predominan los antrópicos. Constituyen un problema recurrente que 
producen, año a año, grandes pérdidas económicas y ambientales; adicionalmente en muchos casos son los causantes 
de la muerte de habitantes de los lugares más cercanos a las zonas que se incendian. 
 
Los incendios afectan a la degradación de los ecosistemas de varias formas. Por una parte, provocan la degradación del 
paisaje, queman de forma más o menos rápida de la vegetación y los animales, con la consiguiente desaparición de los 
mismos. Por otra, producen la degradación y pérdida de suelo, pérdida de biodiversidad, aumento de la escorrentía 
superficial que intensifica la carga de sedimentos hacia los ríos. Adicionalmente incrementan la erosión y conducen a la 
desertificación.  
 
b) Se puede proponer cualquier medida encaminada a mantener, crear o conservar un bosque; en este sentido cabe 
señalar la limpieza del bosque, realización de cortafuegos, levantar mapas de riesgos y de modelos. Adicionalmente se 
puede hacer énfasis en la educación ambiental, señalando las consecuencias de los incendios, tales como pérdida de 
vidas humanas. Finalmente, se pueden proponer medidas de actuación legal contra los infractores (pirómanos o 
irresponsables), dado que se trata de un bien cultural. 

http://elauladehistoria.blogspot.com.es/2016/01/microclima-urbano-la-ciudad-una-isla-de.html
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c) Entre los efectos ambientales beneficiosos del bosque cabe enumerar: contribuyen a crear suelo; moderan el clima; 
moderan los caudales de los ríos y por tanto las inundaciones; almacenan agua y previenen la sequía; controlan la 
erosión y estabilizan las pendientes; toman y fijan CO2. A todo ello puede añadirse que tienen una biodiversidad alta y 
son capaces de proporcionar combustible en forma de leña y carbón, madera para uso humano, medicinas, aceites, 
resinas, frutos, caucho etc. 
  
d) Una especie pirófita es una planta o formación vegetal propia de regiones áridas y semiáridas adaptada a los 
incendios periódicos. Su dependencia del fuego es tal que éste estimula la germinación de sus semillas.  

 
 
Pregunta 3 

 
a) El alumno debe explicar que los grandes terremotos tienen su originan en las zonas de contacto de las placas 
litosféricas, por compresión, cizalla o deslizamiento de unas frente a otras, tal y como ocurre fundamentalmente en las 
zonas de subducción o de convergencia de placas y en las fallas transformantes. También existen terremotos 
relacionados con el juego de algunas fracturas corticales o con fenómenos volcánicos. 
 
b) Se califica con 1 punto si el alumno contesta que uno de los parámetros es la magnitud, (parámetro objetivable), que 
hace referencia a la energía liberada en el terremoto y que indica el grado de movimiento que ha habido; se cuantifica 
mediante la escala logarítmica de Richter (del 1 al 10). Y el otro parámetro es la intensidad, (parámetro más subjetivo) 
que se refiere a la capacidad de destrucción del terremoto y que mide los daños ocasionados; se cuantifica mediante la 
escala Mercalli (del I al XII). 
 
c) Aunque resulta imposible poder predecir donde y cuando va a tener lugar una determinada actividad sísmica, existen 
métodos para predecir el riesgo de que se produzca. Entre los métodos de predicción el alumno puede citar: 
Precursores sísmicos (cambios en comportamiento animal, elevación del suelo, etc.); mapas de peligrosidad; mapas de 
exposición; localización de fallas activas; imágenes de satélite etc. 
 
Entre las medidas estructurales el alumno puede citar: Construir sin modificar la topografía; evitar el hacinamiento de 
edificios; construir sobre sustratos rocosos edificios simétricos; edificar con cimientos aislantes que absorban las 
vibraciones y no permitan la oscilación del edificio; instalación de conducciones de gas y agua que sean flexibles o de 
cierre automático etc. 

 
 

 


