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Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las opciones (A o B), cada una de las cuales consta 
de dos ejercicios (ejercicios 3 y 4). En total, debe resolver cuatro ejercicios.

Ejercicio 1 (obligatorio)
[3 puntos en total]

La comarca de El Sinerès tendrá un nuevo hospital y los habitantes de Sinera de Dalt y de 
Sinera de Baix mantienen un acalorado debate sobre cuál sería el mejor lugar para ubicarlo. 
Hay que recordar que el año pasado se registró un terremoto en la zona. El siguiente corte 
geológico muestra la situación de las dos localidades. Obsérvelo y responda a las cuestiones 
que hay a continuación.

1. Los habitantes de Sinera de Dalt defienden que el hospital debe construirse en su término 
municipal porque el terremoto del año pasado causó muy pocos daños y, en cambio, en 
Sinera de Baix muchas casas presentaron problemas estructurales.

a) ¿Por qué motivo en Sinera de Baix las casas presentaron más daños que en Sinera de 
Dalt? Justifique la respuesta.

 [0,6 puntos]
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b) ¿Qué medidas estructurales, relativas a la construcción de edificios, pueden tomar-
se para minimizar los daños de un posible terremoto en estas dos poblaciones? 
Mencione una para cada una de las poblaciones.

 [0,4 puntos]

Población Medida

Sinera de Dalt

Sinera de Baix

2. El informe de la Agencia Catalana del Agua sobre el arroyo que separa las dos pobla-
ciones recomienda ubicar el hospital en Sinera de Dalt, porque afirma que el riesgo de 
inundación tendrá un período de retorno más alto que en el caso de Sinera de Baix.

a) ¿Qué es el período de retorno? 
 [0,3 puntos]

b) Formule una hipótesis que explique el motivo por el que Sinera de Baix tiene un ries-
go de inundación más alto.

 [0,3 puntos]

c) Proponga dos medidas no estructurales que puedan minimizar el riesgo de inunda-
ción.

 [0,4 puntos]
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3. Desde hace años, además de los riesgos de inundación y de terremotos, las dos poblacio-
nes han tenido problemas derivados de riesgos asociados a procesos geológicos externos 
y también a la acción geológica del agua. Concretamente, estos riesgos se han dado en las 
zonas indicadas en el corte con las letras A, B, C y D. Diga qué riesgo tiene asociado cada 
zona, indique la litología responsable del mismo y describa el riesgo en cuestión. 

 [1 punto]

Localización 
en el corte Tipo de riesgo Litología Descripción

A

B

C

D

Ejercicio 2 (obligatorio)
[2 puntos en total]

Una alumna de bachillerato ha llevado a cabo una investigación 
sobre las características de diferentes tipos de suelos agrícolas de la 
zona donde vive.

1. Con un montaje como el de la fotografía, la estudiante ha 
analizado el comportamiento de cada suelo en relación con la 
infiltración del agua. Ha infiltrado 50 mL de agua en los suelos y 
ha obtenido los resultados que se recogen en la siguiente tabla:

Suelo A Suelo B Suelo C

Agua vertida (mL) 50 50 50

Agua recogida (mL) 31 17 15

Tiempo (min) 12 27 18
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a) A partir de los datos anteriores, complete la siguiente tabla indicando a cuál de los tres 
suelos (A, B o C) corresponde cada una de las propiedades. Justifique las respuestas.

 [0,8 puntos]

Propiedad Suelo Justificación

Tiene un mejor drenaje

Tiene más capacidad 
de almacenamiento de 
agua

Se encharcará con más 
facilidad

El cultivo será más 
susceptible de sufrir en 
épocas de sequía

b) Las propiedades de la tabla se relacionan con la textura de cada tipo de suelo. ¿Cuál 
de los tres suelos presentará una textura más arenosa? 

 [0,2 puntos]

2. Asimismo, la alumna ha querido averiguar qué prácticas agrarias pueden contribuir a la 
conservación del suelo.

  Complete la siguiente tabla indicando si cada una de las prácticas mencionadas favo-
rece o no la conservación del suelo. Justifique las respuestas. 

 [1 punto]

Práctica
¿Favorece la 

conservación? 
(Sí/No)

Justificación

Fertilización con 
abonos minerales

Rotación de cultivos

Barbecho (reposo 
sin cultivar)

Cultivos en bancales 
y terrazas

Arar a favor de la 
pendiente
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OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

El siguiente gráfico muestra los diferentes gases que forman la atmósfera:

1. Responda a las siguientes cuestiones:

a) Diga cuál de los gases del gráfico tiene un papel fundamental en el incremento del 
efecto invernadero.

 [0,2 puntos]

b) Explique qué es el efecto invernadero natural. ¿En qué consiste el incremento del 
efecto invernadero? 

 [0,4 puntos]

c) Nombre otros dos gases que tengan un papel fundamental en el incremento del efecto 
invernadero. 

 [0,4 puntos]
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2. En septiembre de 2015 se descubrió el llamado dieselgate: un caso de fraude que afecta a 
los vehículos fabricados por una empresa automovilística, los cuales emitían gases con-
taminantes en cantidades superiores a las permitidas por la legislación.

a) La siguiente tabla muestra la variación a lo largo de los años en los límites de emi-
siones de óxidos de nitrógeno (NOx) para los turismos con motor diésel y con motor 
de gasolina. Represente el gráfico correspondiente a estos datos en la cuadrícula de 
abajo.

 [0,6 puntos]

Límites de emisiones de NOx para turismos (g/km)

Años Diésel Gasolina

2000 0,50 0,15

2005 0,25 0,08

2009 0,18 0,06

2014 0,08 0,06

Fuente: El Periódico de Catalunya.

b) Calcule el porcentaje de disminución del límite de emisiones de NOx para los turis-
mos diésel y con motor de gasolina en el período 2000-2014. 

 [0,4 puntos]
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3. Los óxidos de nitrógeno se relacionan con fenómenos que causan impactos considerables 
en la atmósfera, como la formación del ozono troposférico y la lluvia ácida. 

a) ¿En qué situaciones meteorológicas los óxidos de nitrógeno pueden afectar a la salud 
humana?

 [0,2 puntos]

b) Nombre dos factores naturales que favorecen la formación del esmog fotoquímico.
 [0,4 puntos]

c) Proponga dos medidas para disminuir la producción de óxidos de nitrógeno. 
 [0,4 puntos]
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

Un grupo de alumnos de bachillerato asiste a una conferencia sobre energía geotérmica 
impartida por un experto del Instituto Geológico Francés, que utiliza el siguiente esquema 
para explicar los diferentes tipos de aprovechamiento de la energía geotérmica:

Fuente: Adaptación realizada a partir de http://www.geothermie-perspectives.fr.

1. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la energía geotérmica:

a) Según el conferenciante, las posibilidades de instalar una planta de este tipo de ener-
gía dependen del gradiente geotérmico. ¿Qué se entiende por energía geotérmica? 
¿Qué es el gradiente geotérmico? 

 [0,4 puntos]

b) Con la ayuda del esquema anterior, rellene la información que se pide sobre el apro-
vechamiento de la energía geotérmica.

 [0,6 puntos]

Tipo de 
geotermia

Temperatura  
necesaria del subsuelo

Aplicación 
principal ¿Cómo se aprovecha?

Geotermia 
profunda

Geotermia 
de muy baja 
temperatura
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2. Las bombas de calor geotérmicas se utilizan sobre todo en instalaciones domésticas y 
comerciales.

a) La siguiente tabla recoge los países donde más se utilizan las bombas de calor geotér-
micas. Calcule la producción por habitante al año (en MJ) de cada uno de estos países. 

 [0,3 puntos]

País Población × 106
Producción 

anual 
(MJ × 106)

Producción anual por habitante (MJ)

Suecia 9 28.800

EE. UU. 294 13.392

Alemania 82 4.212

Canadá 32 1.080

Suiza 7 2.268

Austria 8 1.332

Fuente: C. Clauser. «Geothermal Energy», 2006.

b) ¿En qué país se utiliza más este tipo de bombas de calor? ¿Esta elevada producción 
de energía geotérmica se origina porque el país registra un gradiente geotérmico 
anómalo teniendo en cuenta su ubicación geográfica, o más probablemente por otros 
motivos, como políticas de incentivos o apuestas empresariales del sector energético 
privado? Justifique la respuesta.

 [0,4 puntos]

c) ¿La energía geotérmica es una energía limpia? Justifique la respuesta.
 [0,3 puntos]
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OPCIÓN B 

Ejercicio 3 
[3 puntos en total]

El océano Pacífico hierve con la presencia de tres grandes huracanes: Kilo, Ignacio y Jimena
Por primera vez desde que hay registros, tres huracanes de gran intensidad (categoría 4 en la escala de 5 de 
Saffir-Simpson) se han formado simultáneamente en aguas del océano Pacífico y ahora se encuentran en los 
alrededores de Hawái. Es la primera vez en la historia que podemos ver tres huracanes de este nivel al mismo 
tiempo. La insólita aparición de los tres huracanes en el Pacífico Norte coincide con la previsible formación 
en los próximos meses de un Niño excepcional.

La Veu del Matí (31 agosto 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.ccma.cat.

1. En relación con la noticia, conteste las siguientes cuestiones:

a) En la imagen del satélite marque con una X los tres huracanes e indique con flechas 
el sentido de giro de cada uno de ellos. 

 [0,4 puntos]

b) Explique en qué consiste el fenómeno de El Niño y su posible relación con la forma-
ción de los huracanes en el océano Pacífico.

 [0,6 puntos]

¿En qué consiste El Niño?

¿Qué relación puede tener con la formación de los huracanes en el océano Pacífico?
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2. Complete la siguiente tabla describiendo las características generales de los huracanes:
 [1 punto]

Presión atmosférica

Velocidad del viento

Lugares de formación

Causas de la formación

Cite dos efectos asociados 
a los huracanes

3. En el mes de octubre del mismo año 2015 se originó el huracán Patricia, que fue el 
huracán registrado con vientos sostenidos más intensos desde que existen medidas 
instrumentales (desde mediados del siglo xx). Los datos disponibles indican que en los 
últimos años ha habido un aumento de la intensidad de los huracanes que podría estar 
relacionado con el cambio climático. 

a) Explique en qué consiste el cambio climático actual y cuáles son sus causas. 
 [0,5 puntos]

b) Además del aumento de la intensidad de los huracanes, ¿qué otras evidencias recogi-
das demuestran la hipótesis del cambio climático? Mencione cinco de ellas. 

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 4 
[2 puntos en total]

Lea el siguiente texto, que contiene algunos errores:

Ayer de madrugada, el volcán Cerro Oscuro entró de nuevo en erupción. Los habitantes de la 
ciudad de San Martín, situada a unos 30 km de la base del edificio volcánico, pudieron observar una 
serie de explosiones y la formación de una columna eruptiva vertical de gases y piroclastos. A media 
mañana, la ciudad había quedado cubierta por una fina capa de cenizas. Los expertos han calificado 
este tipo de actividad como efusiva y le han atribuido una magnitud de 5,5 grados en la escala de 
Richter.

Hace unos diez años este volcán entró en erupción, pero aquella vez no se originaron explosiones 
importantes. Se formaron ríos de lavas graníticas que bajaban por las laderas del Cerro Oscuro a gran 
velocidad y a temperaturas de casi 3.000 °C, provenientes del núcleo superior, que es la zona del 
interior de la Tierra donde las rocas se encuentran en estado fluido.

La Veu del Matí

1. Identifique los cinco errores de tipo geológico que contiene el texto. Justifique cada res-
puesta. 

 [1 punto]

Error Justificación
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2. El volcán Pico Joven, que aparece en el mapa de abajo, entró en erupción con las siguien-
tes manifestaciones: 

 [1 punto]

— Una fuerte lluvia de piroclastos se esparció por un radio de un kilómetro alrededor 
del cráter.

— Grandes coladas de lava fluida se desplazaron por el cauce de los torrentes de la zona.
— Una gran nube de gases tóxicos se desplazó a gran velocidad impulsada por el fuerte 

viento de la zona.

a) Marque con una X en la siguiente tabla cuáles de los riesgos mencionados afectaron 
a cada una de las poblaciones A, B y C, situadas en el mapa. 

 [0,4 puntos. Por cada error se descontarán 0,1 puntos.]

Lluvia de piroclastos Colada de lava Nube de gases tóxicos

Población A

Población B

Población C
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b) Existen manifestaciones volcánicas que son responsables de grandes catástrofes que 
provocan una cantidad enorme de víctimas, como las nubes ardientes (flujos piroclás-
ticos), los lahares y los tsunamis. Explique en qué consiste cada una de estas manifes-
taciones.

 [0,6 puntos]

Nube ardiente

Lahar

Tsunami
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