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SOLUCIONES 
 

OPCIÓN A 
Primera pregunta:  

1) El agua disponible al final de un periodo debe ser equivalente al agua existente al inicio del mismo 
periodo consistente en agua procedente de glaciares, embalses, manantiales y acuíferos, además de las 
precipitaciones, sistemas fluviales y escorrentía. Estas serían las entradas. Como salidas se deben 
considerar la evaporación, la evapotranspiración y el consumo. 

2)  El principal riesgo es la posible salinización de las aguas o incorporación a las mismas de agua marina. 
Este proceso sucede cuando se extrae agua en cantidad superior a la que permite la recarga con el 
consiguiente descenso del nivel freático y la intrusión de agua de mar cuyo contenido en sales solubles 
es elevada, y por tanto, con una densidad diferente. La salinización lleva a la necesidad de desalinizar el 
agua por su imposibilidad de uso en riegos y domicilios. 

3) Definiciones: 1) Evaporación: proceso debido al incremento de temperatura por el cual el agua cambia 
de estado líquido a gaseoso. 2) Condensación: proceso debido al cambio de temperatura por el cual el 
agua cambia de estado gaseoso a líquido. 3) Precipitación: fenómeno meteorológico que consiste en la 
caída de agua de las nubes sobre la superficie de la corteza terrestre. 4) Infiltración: proceso por el cual 
el agua superficial percola a las capas inferiores de la corteza. 5) Escorrentía: agua que fluye sobre la 
tierra en lugar de infiltrarse en ella. 6) Circulación subterránea: proceso de movimiento de agua en capas 
no superficiales. 

Segunda pregunta: 
Los recursos renovables que se pueden mencionar son: el agua como fuente de energía hidráulica; el agua como 
fuente de energía mareomotriz; el agua como fuente de energía undimotriz; el viento como fuente de energía 
eólica; el sol como fuente de energía fotovoltaica. La energía hidráulica está en relación con los saltos de agua 
que se construyen con los embalses. La energía undimotriz es la generada por el movimiento de las olas. La 
energía mareomotriz depende de las mareas. La energía eólica del viento y la fotovoltaica de la irradiación 
directa del Sol. Todas ellas son energías renovables dado que sus fuentes de origen no se agotan.  

Tercera pregunta:  
Definir: 1) Meteorización: proceso de desagregación que origina la aparición de fragmentos cada vez más 
pequeños del material inicial y que mantiene la composición del original. La meteorización puede ser de varios 
tipos mecánica, química. 2) Glaciar: masa de hielo situada sobre la superficie terrestre formada por nieve 
recristalizada y compactada que se mueve siguiendo la ley de la gravedad o hacia la periferia cuando se trata de 
grandes masas en zonas de escasa pendiente. 3) Lava: magma con muy pocos o sin gases que alcanza la 
superficie de la corteza terrestre. 4) Mineral: sólido homogéneo de composición química definida, anisótropo y 
periódico. 

 
OPCIÓN B 

Primera pregunta:  

1) Estas formaciones geológicas tan peculiares se han generado en un proceso de erosión diferencial, 
donde las rocas más resistentes a la erosión, coronan la chimenea y protegen a las más blandas 
subyacentes. En Capadocia estos materiales son de origen volcánico, algunas de ellas son ignimbritas 
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que forman cárcavas que con el tiempo se van profundizando y llegan a extremos de erosión diferencial 
o chimeneas de hadas. En las partes superiores de la chimenea los materiales pueden cambiar a 
sedimentos continentales de origen fluvial o lacustre, observándose, a veces, estratificaciones cruzadas. 

2) Este modelado lo puede sufrir cualquier tipo de roca que, por erosión prolongada y con la formación de 
cárcavas, modele algo similar a chimeneas. La erosión puede ser eólica o fluvial incluso vinculada a 
procesos de disolución selectiva de los materiales. 

3) Fósil: Restos o rastros de organismos vivos que han desaparecido con el tiempo y que los materiales 
petrogenéticos han conservado. La existencia de fósiles requiere que, una vez producida la desaparición 
del rastro o ser vivo se siga un proceso de sedimentación y luego la diagénesis o paso de sedimento a 
roca sedimentaria. Aparecen en rocas principalmente sedimentarias en las que el proceso de 
enterramiento y diagénesis se ha consumado. En rocas metamórficas no aparecen fósiles ya la 
metamorfización posterior (presión y temperatura) los habrían hecho desaparecer, lo mismo sucedería 
con las rocas de tipo magmático donde es la temperatura la que eliminaría los restos. 

Segunda pregunta: 
Los recursos no renovables que se deben mencionar son el carbón (procedente de restos vegetales enterrados); 
los minerales nucleares como el uranio; la energía geotérmica (relacionada con el gradiente geotérmico y la 
tectónica de placas) y el petróleo (en función de la acumulación de plancton).  

Tercera pregunta: 
Definir: 1) Segmento individual de la litosfera que se mueve sobre la astenosfera. 2) Fosa en la corteza oceánica 
que se sitúa entre bordes divergentes y por la que emana material del manto. 3) Parte del manto situada bajo la 
litosfera que fluye lentamente y cuyo comportamiento es plástico. 4) Contacto entre placas que se separan. 

 
 
 
 
 


