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Instrucciones:

a) Duración: 1 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

OPCIÓN A
TEMA (puntuación máxima: 3 puntos)
El ciclo del agua. Distribución del agua en la hidrosfera. Balance hídrico general.

PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)
1. ¿Cuál es la principal interferencia de la especie humana en el ciclo biogeoquímico del carbono?
¿Qué efectos produce en el medio ambiente?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre la litosfera y la corteza terrestre?
3. Razone el tipo de meteorización que se dará en un clima frío y seco en comparación con un
clima cálido y húmedo.
4. Indique los tipos de medidas de protección frente a los riesgos naturales. Mencione ejemplos de
cada uno de ellos.
5. ¿Por qué los grandes desiertos continentales se originan en las zonas de altas presiones
subtropicales?

PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)
En el mapa de la figura 1 se han localizado los 11 terremotos más grandes registrados en nuestro planeta
desde el año 1900 hasta el 2006. En todos los casos la magnitud ha sido igual o superior a 8,5. En la
Tabla I se detalla la localización, la fecha y la magnitud (M) de los tres terremotos mayores.
N
1

Localización
Chile

2

Alaska

3

Sumatra

Fecha
22-Mayo, 1969
28-Marzo,
1964
26-Diciembre,
2004

M
9,5
9,2
9,0

Tabla I. Datos de los terremotos
Figura 1. Distribución de continentes y océanos en el
mundo y localización de los principales epicentros
sísmicos (1900-2006)

a. Observe que la mayoría de estos terremotos se sitúan alrededor del Océano Pacífico. ¿Qué tipo
de límite de placas litosféricas puede ser responsable de la sismicidad circumpacífica? Explique en
qué consiste dicho límite tectónico.
b. De acuerdo con los datos expuestos, razone si es previsible que se produzcan más terremotos de
magnitudes muy elevadas (superiores a 8,5) en nuestro planeta.
c. Por las características de la zona y de los terremotos, ¿qué medidas se pueden tomar para
disminuir el riesgo sísmico en estas zonas? Razone la respuesta.
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OPCIÓN B
TEMA (puntuación máxima: 3 puntos)
El sistema litoral: tipos de costas. Agentes físicos que actúan. Morfología costera (formas de
erosión y formas de acumulación).
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)
1. Explique brevemente las diferencias entre los modelos de “desarrollo humano
conservacionista” y “desarrollo sostenible”.
2. ¿Qué es un contaminante atmosférico?
3. ¿Qué es evapotranspiración?
4. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la circulación de la materia y la de la energía
en un ecosistema?
5. ¿Qué factores favorecen las erupciones volcánicas no explosivas?
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)
Interprete la gráfica adjunta y responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cómo se denominan este tipo de
gráficas? ¿Por qué? ¿Qué nombre
reciben los compartimentos que
aparecen en la gráfica?
b) ¿Por qué hay una fuerte disminución
de la energía en los compartimentos
a medida que éstos están más
cercanos a la cúspide?
c) ¿Dónde va a parar la energía de cada
compartimento de la gráfica que no
es aprovechada por el siguiente?
Razone la respuesta.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

El ejercicio de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente pretende valorar los
conocimientos de los alumnos sobre la materia, incidiendo especialmente en la claridad de los
conceptos y la capacidad de análisis y de síntesis. La estructura de la prueba nos permite
aproximarnos a estos objetivos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. En cada una de sus opciones, el ejercicio estará compuesto por:
- Un tema con el que se pretende valorar los conocimientos sobre los aspectos que se
preguntan y la capacidad de síntesis.
- Un bloque de cinco preguntas cortas con el que se pretende valorar la claridad de los
conceptos que se plantean.
- Una pregunta de aplicación en la que se plantean tres cuestiones con las que se pretende
valorar particularmente la capacidad de análisis.
2. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, del siguiente modo:
- Hasta 3 puntos por el tema.
- Hasta 4 puntos por el bloque de preguntas cortas (valoración máxima de cada pregunta:
0,8 puntos).
- Hasta 3 puntos por la pregunta de aplicación (valoración máxima de cada cuestión: 1
punto).
3. La puntuación que el vocal-corrector asigne a cada pregunta deberá quedar reflejada
claramente en el ejercicio escrito corregido.
4. Como criterio general, las respuestas de los alumnos deben estar suficientemente razonadas.
5. Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las cuestiones que se pregunten. En ningún
caso puntuarán positivamente contenidos sobre aspectos no preguntados.
6. En la valoración de las preguntas también se tendrá en cuenta:
- La concreción en las respuestas.
- La ilustración gráfica: diagramas, dibujos, esquemas, gráficos, etc., que ayuden a clarificar
las respuestas.
- El buen uso del lenguaje.
- La presentación del ejercicio y la calidad de la redacción.
7. El conocimiento exigible será el correspondiente a un nivel medio, tomando como referencia
los contenidos incluidos en los libros homologados para la asignatura de 2º de Bachillerato
LOGSE.
8. Los vocales-correctores deberán tener muy en cuenta los diferentes enfoques lógicos que
puedan darse a los aspectos que se preguntan.

