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BLOQUE A 
 
1- El alumno dará definiciones en el sentido que se indica a continuación (2,5 puntos por cada 

definición correcta). Se han de elegir solamente 4 definiciones. 
 

a) Acción o actividad que supone una alteración favorable o desfavorable en el medio o en 
alguno de los componentes del mismo. 
b) Es un estudio interdisciplinario que se incorpora en el procedimiento de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias 
que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del ser humano y su 
entorno. 
c) Es el proceso que consiste en reconocer, valorar y aclamar conceptos con objeto de 
aumentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones  
entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. 
d) Es una forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
e) El ecologismo es un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y 
la armonía entre ésta y el progreso. 
f) Son áreas reconocidas internacionalmente en el marco del programa: “El hombre y la 
biosfera” que son representativas de uno o más ecosistemas no alterados por la actuación 
del ser humano, o que requieren ser preservados, porque en ellos habitan especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideras endémicas o en 
peligro de extinción. 
 

2.- a) Realizará una definición similar a “conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que 
caracterizan el tiempo atmosférico en un lugar de la Tierra”. (4 puntos) 
b) Podrá citar entre otros fenómenos meteorológicos: precipitación, nubosidad, niebla, 
viento, escarcha, granizo, huracán, tornado etc. (2 puntos) 
c) El diagrama correspondiente a una localidad se construye a partir de los valores medios 
mensuales del tiempo atmosférico: precipitación (mm) y temperatura (ºC), registrados 
durante 20 a 30 años. La escala de precipitación se dibuja como doble de la de temperatura. 
(3 puntos) 
d) Existe una estación seca, indicada porque la curva de precipitación queda por debajo de 
la de temperatura. Este periodo abarca de junio a septiembre. (1 punto) 

 
3.-.a) Entre los factores se explicará la influencia del clima, la naturaleza de la roca madre, el 

tipo de relieve, los organismos, el tiempo y la actividad antrópica. (5 puntos). 
b) Se describirán, haciendo además un esquema, las características del perfil de un suelo 
evolucionado, con horizontes A, B y C. (5 puntos) 
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4.- a) Los principales materiales son los siguientes: residuos forestales y agrícolas de tipo 

leñoso, por ejemplo del algodón, girasol y caña de azúcar; residuos agrícolas no leñosos 
como la paja del cereal; la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos; residuos 
biodegradables de origen agropecuario como el estiércol y los purines; cultivos 
energéticos de árboles, arbustos y plantas herbáceas. (5 puntos) 
b) Se pueden utilizar de la siguiente manera: en la combustión directa para calentar el agua 
de las calefacciones o el agua de uso doméstico; para producir electricidad en las centrales 
térmicas de biomasa, carbón vegetal mediante la técnica de la pirólisis, combustibles 
gaseosos, especialmente metano, mediante la técnica de la gasificación y alcohol mediante 
la técnica de la explosión de vapor. Otros aprovechamientos, aunque no de tipo 
energético, son la alimentación del ganado, la transformación en compost para el abonado 
de las tierras y la obtención de pasta de papel. (5 puntos) 

 
5.- a) Como beneficios ecológicos se podrán citar: (6 puntos) 

- Retención de agua para devolverla a la atmósfera por evapotranspiración con la 
consecuente regulación climática. 
- Amortiguación de la erosión edáfica. 
- La retención de CO2 (disminución del efecto invernadero). 
- La liberación de O2. 
- Contribución al reciclaje de N2 y otros nutrientes. 
- Proporcionar hábitats para muchas especies, manteniendo una elevada biodiversidad. 
- Servir como áreas de recreo. 

Como beneficios económicos se podrán citar: 
- Proporcionar madera para usos variados (construcción, muebles, embarcaciones, 

andamiajes de minas…). 
- Uso como combustible (leña y carbón vegetal). 
- Fabricación de papel. 
-Fuente de materiales industriales (corcho, resinas, caucho, colorantes, aceites 

esenciales…). 
- Proporcionar alimentos (setas, frutos, miel…). 
- Proporcionar medicamentos. 
 

b) Se podrán citar como estrategias: (4 puntos) 
- Disminución del uso de papel y aumento de su reciclado. 
- Disminución del consumo de leña, sustituyendo por ejemplo los fogones tradicionales. 
- Aumento de la eficacia de industrias madereras. 
- Usar los residuos de la madera. 
- Incrementar la plantación de bosque de alto rendimiento para el consumo humano en 

tierras marginales o excesivamente explotadas. 
- Usar métodos naturales de regeneración (dejar árboles muertos etc.). 
- Buscar alternativas de empleo de los bosques (recolección de productos en vez de talar, 

uso de su potencial turístico, etc.). 
- Explotación racional de la madera que garantice una sostenibilidad. 
- Reparto de beneficios de la explotación sostenible entre las poblaciones cercanas. 
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BLOQUE B 
 

 
1.- a) Entre los acontecimientos bióticos se indicarán, entre otros, el origen de la vida, la 

fotosíntesis oxigénica, la aparición de la respiración aerobia, la colonización del medio 
terrestre, la aparición del hombre, etc.. Dentro de los acontecimientos abióticos citará la 
aparición de los grandes continentes, los cambios climáticos, sobre todo las glaciaciones, 
las variaciones en el vulcanismo y en la distribución de las masas continentales, los 
cambios en el nivel del mar, en la polaridad magnética y en la intensidad de la radiación 
solar, etc. (6 puntos) 
b.- Se explicará cómo sucedió el paso de la primitiva atmósfera reductora a la actual 
atmósfera oxidante, comentando también la formación de una capa protectora de ozono.  
(4 puntos) 

 
2.- a) Falsa. Al aumentar el vapor de agua se producirán más nubes y habrá mayores 

precipitaciones. (2 puntos) 
b) Verdadera. Con el aumento de la temperatura se fundirá el hielo de los casquetes 
polares. (2 puntos) 
c) Verdadera. Al aumentar la temperatura se evaporará una mayor cantidad de agua 
líquida. (2 puntos) 
d) Falsa. Cuanto más intensas sean las precipitaciones mayor será la escorrentía. 
(2 puntos) 
e) Falsa. Al subir el nivel del mar disminuirán las superficies terrestres. (2 puntos) 

 
3.- a) Pirámides ecológicas o pirámides tróficas. Se representa una pirámide de energía o de 

producción. (2 puntos) 
b) Niveles tróficos.(1 puntos) 
c) La cantidad de energía que fluye en un determinado nivel trófico disminuye al pasar a 
un nivel trófico superior. Esto se debe a que no toda la energía se utiliza en la producción, 
gran parte se gasta en la respiración. De manera aproximada se acepta que la energía que 
fluye por un nivel trófico determinado viene a ser la décima parte de la que fluye por el 
nivel precedente.(4 puntos) 
d) La biomasa  acumulada en cada nivel trófico y el número de individuos de cada nivel. 
Estos dos tipos de pirámides pueden ser invertidas, pero no la pirámide de energía. (3 
puntos) 

 
4.-a) La recogida selectiva se entiende como la recogida en contenedores específicos en 

función de la naturaleza del residuo. (2 puntos) 
b) basuras domésticas, embalajes de cartón, madera, plástico, restos de limpieza de calles, 
parques,, electrodomésticos, muebles, escombros. (2 puntos) 
c) El almacenamiento de RSU en vertederos es un método sencillo y barato; sin embargo, 
produce lixiviados que contaminan el agua subterránea, permiten la proliferación de 
organismos que pueden suponer un riesgo para la salud (microorganismos patógenos, 
roedores, etc.), malos olores y emisión de gases. 
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Mediante la incineración nos deshacemos rápidamente de los residuos pero las 
instalaciones requieren una gran inversión. En la combustión se generan gases muy 
contaminantes como las dioxinas y se producen gran cantidad de cenizas que deben ser 
almacenadas, en la mayoría de los casos en vertederos. El compostaje es un buen método 
para aprovechar la materia orgánica de los RSU pero a veces el compost contiene residuos 
de vidrio, plástico o metales pesados y no son aptos para la agricultura. El reciclado es el 
método más completo y respetuoso con el medio ambiente, ahorra gran cantidad de 
recursos materiales a la vez que elimina los residuos, requiere una selección previa y la 
separación de algunos residuos domésticos que requieren un tratamiento especial, por 
ejemplo los fluorescentes, medicamentos. (6 puntos) 

 
 

5.- Definirá los conceptos en términos equivalentes a los siguientes: 
a) Sustancia biodegradable es la que se consume o descompone en sustancias naturales por 
acción de los organismos, en particular por los descomponedores. (4 puntos) 
b) Es un fenómeno que tiene lugar en las aguas naturales y consiste en una serie de 
mecanismos de sedimentación de las partículas presentes en ellos, y de procesos químicos 
y biológicos, que producen la degradación de la materia orgánica para su conversión en 
materia inorgánica, que servirá como nutriente a las algas, que enriquecen de oxígeno el 
agua (3 puntos) 
c) La eutrofización es un proceso que consiste en un aumento de la productividad 
biológica que ocasiona un excesivo crecimiento de algas, provocado por la introducción 
en el ecosistema de materia orgánica y nutrientes a través de vertidos de origen agrícola y 
doméstico. Este proceso conduce a una degradación del ecosistema acuático con pérdida 
de diversidad biológica. (3 puntos) 
 


