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lnstrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos
b) El alumno elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B)
c) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas
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)

La Tierra como sistema. Interacción entre las grandes capas terrestres

PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)

1. ¿Qué es el nivel de base de un río?
2. Cite dos tipos de relaciones interespecíficas en las que exista mutuo beneficio de las especies
relacionadas y otros dos en las que una salga pequdicada y la otra beneficiada
3. ¿Por qué el sur de la Península lbérica es una región de riesgo sísmico?
4. ¿En qué consiste la inversión térmica en la atmósfera? ¿Cómo influye en la dispersión de los
contaminantes?
5. ¿Cuáles son los contaminantes de una central térmica diseñada para trabajar a partir de
carbón?

PREGUNTA DE APLICAGIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)

Vientos alisios
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El gráfico adjunto muestra las condiciones normales de circulación atmosférica y
oceánica en el Pacifico, al sur del ecuador. Considerando estas condiciones, conteste de forma
razonada las siguientes cuestiones:

a. ¿Cuáles son las causas de la riqueza pesquera de las aguas pacíficas que bañan América del
Sur?
b. ¿Qué características climáticas son esperables en las zonas suramericanas próximas al
Pacífico (indicada con la letra A)? ¿Por qué?

c. Algunos años se produce una importante perturbación denominada la coniente de "El Niñ0".
Explique en qué consiste y comente sus consecuencias
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Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos

b) El alumno elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B)

c) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos

OPCIÓN B

TEMA (puntuación máxima: 3 puntos)

Contaminación y sobreexplotación de acuíferos. Efectos de la sobreexplotación de los acuÍferos
interiores y de los costeros. Medidas preventivas en cada caso

PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)

1, Enumere tres medidas para evitar la pérdida de biodiversidad
2. ¿Por qué afirmamos que el núcleo de la Tierra está fundido?
3. ¿Qué son los vientos alisios?
4. Concepto de impacto ambiental. Cite un ejemplo
5. Concepto de residuo. Cite los tipos de residuos y ponga un ejemplo de cada uno

PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)

Observe la fotografía adjunta y responda a las siguientes cuestiones:

a. ¿Cómo se denomina el modelado del paisaje que aparece en la fotografía? ¿Qué agente
geológico ha sido el causante principal del modelado? ¿Sobre qué materiales se
desarrolla preferentemente?

b. ¿Cuáles son los riesgos geológicos principales en regiones con estos paisajes?
c. Cite y explique tres medidas preventivas para evitar los riesgos geológicos expuestos en

la cuestión anterior


