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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 

Tiempo: Una hora y treinta minutos. 

Instrucciones y puntuación: La prueba se compone de dos opciones (A y B), cada una de las cuales consta de tres preguntas, que contienen 
una serie de cuestiones. Sólo se contestará una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. Cada cuestión se puntúa entre 0 
y 1 puntos. Cada pregunta gira alrededor de un supuesto o un caso real y contiene tres o cuatro cuestiones. 
 

 
OPCIÓN A 

Pregunta 1. Responda las cuestiones a partir de la imagen de la lámina adjunta. 
a) ¿En cuál de las dos situaciones una tormenta producirá mayores tasas de erosión y pérdida de nutrientes? 

¿Por qué? Explique dos razones. 
b) ¿En cuál de las dos situaciones es más probable que el agua del pozo para beber, o de la usada para regar 

los cultivos, esté contaminada por sustancias orgánicas o por microrganismos como E. coli? ¿Por qué? 
Explique dos razones. 

c) Resulta obvio que entre las dos situaciones hay una diferencia de densidad de población. Explique este 
concepto y cite cuatro efectos ambientales de su aumento en cualquier otra región del mundo. 

d) Cite dos riesgos naturales o inducidos derivados de la situación B y explique cómo afectan a la población. 
 

Pregunta 2. La figura muestra el consumo mundial de 
energía primaria indicando su fuente de producción. 
Fuente: Informe internacional de observatorio de 
energía. U.S. Energy Information Administration, 
DOE/EIA-0484(2011) 

a) Explique la tendencia del consumo de energía 
primaria justificando la respuesta. 

b) Considerando la biomasa como una de las fuentes de 
energía renovable que está experimentando un mayor 
crecimiento, explique dos ventajas y dos desventajas 
de su uso. 

c) Explique dos medidas específicas que aumenten el uso 
eficiente de la energía. 

 
Pregunta 3. Responda las cuestiones a partir de la noticia 

 
Amenaza minera en el Guadiana 

Una multinacional canadiense tiene previsto llevar a cabo una explotación a cielo abierto en La Codosera (Extremadura), para 
extraer oro removiendo una superficie de más de mil hectáreas. Asociaciones, empresarios y vecinos de la comarca anuncian la 
creación de una plataforma en contra. La extracción de oro en minas a cielo abierto se basa en la voladura de grandes cantidades de 
material, que debe ser transportado a la planta de tratamiento. Para separar el oro de la roca, se emplean reactivos como el mercurio 
o el cianuro y grandes cantidades de agua. Una vez extraído el oro, quedan toneladas y toneladas de residuos de agua y roca 
contaminadas, que deben ser almacenadas en grandes embalses, similares al que se rompió en Alnazcollar hace años, contaminando 
cientos de kilómetros cuadrados junto al Parque Nacional de Doñana. 
Fuente:http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Amenaza-minera-en-el-Guadiana.asp  
 
a) Cite cuatro efectos perjudiciales del proceso de extracción minera a cielo abierto.  
b) Explique dos problemas ambientales que provocan los residuos mineros. 
c) Cite cuatro rocas que puedan considerarse materia prima para la obtención de productos industriales.  
 



 
OPCIÓN B 

Pregunta 1. En la figura se representa la distribución mensual de inundaciones de algunas cuencas 
hidrográficas de (Fuente Libro Blanco del Agua, modificado, Ayala 2001) 

 
a) Clasifique los diagramas en dos 

grupos en función de la 
distribución mensual de las 
avenidas y explique el criterio de 
clasificación utilizado. 

b) Explique el origen de estos dos 
grupos de avenidas en relación 
con la distribución de las 
precipitaciones en la Península 
Ibérica. 

c) Dibuje los hidrogramas de 
crecida correspondientes a un río 
y a una rambla y explique las 
diferencias. 

d) Explique dos medidas 
estructurales de prevención del 
riesgo de inundación aplicables a 
las crecidas de los grandes ríos. 

 
Pregunta 2. Responda las cuestiones a partir de la noticia. 
 

¿Desarrollo sostenible? 
¿Y qué es lo que hay que sostener? ¿La naturaleza? ¿El desarrollo? ¿El crecimiento? Surgido en los 80 del difícil 
matrimonio entre desarrollismo y medioambientalismo, el término desarrollo sostenible proporciona una ambivalencia 
semántica que lo convierte en una percha para todo… 
Fuente: http://www.elpais.com/ 23/1/2012 
 
a) En el texto figura el término desarrollo sostenible, ¿a qué se refiere? 
b) Explique dos condiciones que debe reunir cualquier modelo de desarrollo sostenible respecto a recursos 

renovables, recursos no renovables o producción de residuos. 
c) Cite cuatro actividades humanas, a escala global o local, que se interpongan en el desarrollo sostenible. 
 
Pregunta 3. Responda las cuestiones a partir de la noticia. 
 

Los excrementos de los pandas, ¿la solución a la producción de biocombustibles? 
Los excrementos de los osos panda pueden mejorar sustancialmente el proceso de fabricación de biocombustibles, 
según un estudio publicado por científicos americanos. Las heces de estos osos poseen una bacteria que rompe los 
fuertes materiales vegetales, un proceso necesario a la hora de fabricar biomasa. ¿Quién iba a esperar que los 
excrementos de panda pudieran ayudar a resolver uno de los mayores obstáculos a la hora de producir biocombustibles?. 
Fuente:http://www.rtve.es/noticias/20110829/. Fecha de consulta 02/09/2011. 
 
a) Defina qué es un biocombustible. Cite dos ejemplos de materia empleada para su obtención. 
b) Explique dos ventajas de su uso frente a los combustibles tradicionales.  
c) Explique dos desventajas de su producción frente a los combustibles tradicionales y proponga dos 

medidas que puedan mitigar las dos desventajas propuestas. 
 

http://www.elpais.com/�
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Imagen 1. Fuente: http://www.arbolesymedioambiente.es/Pagina12.html, 14 oct. 11 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS Y ORIENTACIONES PARA LA CORRECCIÓN/SOLUCIONES  
 

 
OPCIÓN A 

Pregunta 1.  
a) La erosión será mayor en B (abajo) por varias razones: falta de vegetación (porque la vegetación 

reduce el efecto del impacto de gotas de lluvia, reduce la velocidad de la escorrentía superficial, 
aumenta las tasas de infiltración y luego bombean a la superficie los nutrientes disueltos) sequedad del 
suelo (que hace más fácil la removilización de partículas), falta de suelos bien desarrollados (en los 
que las partículas están agregadas y son más difíciles de erosionar), etc. 

b) En el caso B, todos los habitantes y su ganado producen residuos que pueden llegar fácilmente a las 
aguas subterráneas. Además, la ausencia de vegetación impide el efecto de “filtro verde” que puede 
ayudar a depurar las aguas. 

c) La densidad de población es una expresión numérica de la cantidad de habitantes en un territorio, 
normalmente expresada en habitantes/km2 o miles de habitantes/ km2.  Entre los efectos del aumento 
de densidad de población pueden citarse cuatro del estilo de los que siguen: escasez de agua, escasez 
de alimentos, escasez de espacio para vivienda (la escasez de recursos, en general, puede ser una 
respuesta pero en ese caso no sirve luego desglosarla en un listado de cuatro recursos concretos), 
contaminación del agua, del aire o del suelo, urbanización de llanuras de inundación, instalación en 
llanuras costeras potencialmente peligrosas (la ocupación de zonas de riesgo, en general, también es 
válida). 

d) El estudiante debe citar dos ejemplos como: tormentas de arena, erosión, inundaciones, epidemias, etc. 
En cada caso deberá explicar que este tipo de procesos afectan a la salud, los cultivos, causan daños 
materiales, etc. 

 
Pregunta 2.  
a)  Hay un incremento del consumo mundial de energía primaria a lo largo del tiempo, tanto para energías 

fósiles como para las renovables y nuclear, debido al progresivo aumento de la población y al mayor 
desarrollo de nuevos países (Ej: China). El consumo de energía primaria seguirá siendo, 
mayoritariamente, a partir de recursos fósiles como petróleo, carbón y gas natural, aunque la 
aportación de energías renovables está experimentando un  gran avance, con una progresión 
comparable a la de los recursos fósiles, para paliar los impactos medioambientales que éstos provocan 
y poder cumplir con la creciente demanda energética.    

b)  Ventajas de la biomasa como fuente de energía renovable: es un recurso totalmente renovable; es 
barata, utiliza residuos de diferente procedencia (forestales, restos de poda, residuos agrícolas, 
residuos de industrias madereras, papeleras y agro-alimentarias); el correcto tratamiento de la biomasa 
supone un aumento del reciclaje y una disminución de los residuos (se convierte un residuo en un 
recurso); su balance en emisiones de CO2 es neutro (la quema de biomasa para obtener energía libera 
CO2 a la atmósfera, pero hay que tener en cuenta que durante el crecimiento de la materia orgánica 
vegetal se absorbe CO2); la energía obtenida de la biomasa se produce y consume en un ámbito local; 
ventajas socioeconómicas para las zonas rurales que se encargan de la recogida, transporte y 
tratamiento de la biomasa para obtener energía. Desventajas de la biomasa como fuente de energía 
renovable: el rendimiento energético obtenido de la biomasa es inferior al obtenido a partir de 
combustibles fósiles (se necesita una mayor cantidad de biomasa para obtener la misma cantidad de 
energía que con otras fuentes); los sistemas de distribución de la biomasa están menos desarrollados 
que los de los combustibles fósiles; los cultivos destinados a la producción de energía de biomasa 
compiten directamente con los cultivos destinados al consumo humano; su mal uso puede dar lugar al 



aumento de los precios de los alimentos básicos; la explotación a gran escala, puede provocar efectos 
medioambientales negativos, tales como la desforestación. 

c) Cogeneración de energía, basada en la producción combinada de dos formas útiles de energía, como 
electricidad y vapor de agua, a partir de una única fuente de combustible. Aumentar la eficiencia del 
sistema eléctrico (desarrollo de nuevas tecnologías en las centrales térmicas o medidas de ahorro 
personal, bombillas de bajo consumo, aparatos eléctricos más eficientes, etc.). La valoración del coste 
real de la energía que consumimos. Medidas para la reducción del consumo en los sectores de mayor 
gasto: transporte (vehículos más pequeños y más eficientes), industria (procesos más eficientes) y 
hogares (arquitectura solar pasiva, mejor aislamiento). El corrector puede dar como validas otras 
medidas que a su juicio supongan un uso eficiente de la energía. 
 

Pregunta 3.  
a) Señale cuatro efectos como: aumento del polvo atmosférico proveniente del tráfico, lo que provoca 

afecciones a las comunidades (vegetales, animales y seres humanos); ruido y emisiones de la 
operación de los equipos a diésel; alteración del suelo y la vegetación; posible contaminación de ríos o 
acuíferos, alteración de los drenajes, deforestación, desaparición de tierras de cultivo desaparición de 
recursos culturales o históricos, etc.  

b) Explique dos problemas de los residuos mineros ya sean estos efluentes líquidos, sólidos o gaseosos. 
Explique como problemas entre otros: los desechos de las fundiciones tales como la escoria y el 
material particulado (polvo), pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 

c) Cite por ejemplo: arena, caliza, cuarcita, sienita nefelínica, granito, pizarra, andesita, arenisca, 
dolomía, mármol, serpentina, basalto, pórfido, serpentina, traquita, etc y cualquiera que a juicio del 
corrector sea adecuada. 

 
 

 
OPCIÓN B 

Pregunta 1.  
a) Los dos grupos se pueden establecer en función de la frecuencia de distribución de avenidas: 

predominio de avenidas otoñales (Segura, Júcar y Cataluña); predominio de inundaciones invernales 
(Duero, Tajo y Guadalquivir). 

b) En el caso de las cuencas hidrográficas del mediterráneo las crecidas se relacionan con fenómenos 
convectivos asociados a las llamadas Gotas Frías como una situación frecuente (no exclusiva) en el 
área mediterránea de la Península Ibérica, sobre todo a finales de verano y comienzos de otoño. En el 
caso de las cuencas occidentales las crecidas las provocan sistemas frontales de varios días de 
duración. 

c) El gráfico es un ejemplo de posible respuesta. En el 
hidrograma de crecida de una rambla la concentración del 
caudal máximo se produce de manera súbita. En general 
estas crecidas dan hidrogramas muy apuntados, con 
tiempo de base corto, ascenso empinado y descenso algo 
más lento. El hidrograma de crecida de un río tiene forma 
de triángulo abierto, en el que el ascenso ocupa varios 
días y el retorno al caudal de base puede durar incluso 
semanas. Son habituales avenidas voluminosas con uno o 
varios picos.  

d) Regulación del caudal de avenidas mediante la construcción de presas que almacenen temporalmente 
los caudales extraordinarios: reduce la peligrosidad al disminuir el caudal y además contribuye a 
aumentar el tiempo de respuesta para los sistemas de alerta y evacuación. Desviación de cauces en 
tramos fluviales que atraviesen núcleos de población. Aumento de capacidad del cauce: 
ensanchamiento lateral o dragado del fondo, reducción de rugosidad. Reforestación de la cuenca: 
aumento de la infiltración y reducción de la escorrentía superficial, defensa contra la erosión que 
aporta sedimentos a los cauces, etc. 



 
Pregunta 2.  

 
a) La más conocida definición de Desarrollo Sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y 

Desarrollo (Comisión Brundtland), que en 1987 definió Desarrollo Sostenible como: "el desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades". Cualquier otra definición a juicio del corrector será válida. 

b) Para alcanzar el desarrollo sostenible o la economía de la sostenibilidad se han propuesto una serie de 
criterios o principios operativos, conocidos como reglas de Daly, que pueden aplicarse a recursos y 
residuos: 1º el ritmo de explotación de recursos renovables no debe superar el de su regeneración o 
tasa de renovación; 2º el ritmo de consumo de recursos no renovables no debe exceder al ritmo con el 
que son sustituidos por recursos renovables; y 3º el ritmo de emisión de residuos no puede exceder la 
capacidad del aire, agua o suelo de absorberlos. 

c) Entre las actividades humanas, globales o locales, que pueden interferir en el desarrollo sostenible, 
cabe citar algunas relacionadas con: superpoblación y desigualdades, incremento del efecto 
invernadero, destrucción de la capa de ozono, humanización del paisaje, la biodiversidad, la 
agricultura, la erosión, la desertización, la destrucción de la selva, el sistema productivo, el agua, la 
pesca, la industria, los residuos domésticos, el suministro energético o el sistema de transportes, etc. 

Pregunta 3.  
a) Se aceptará cualquier definición que indique que el biocombustible es el término con el cual se 

denomina a diversos tipos de combustibles de carácter renovable que derivan de la biomasa, 
organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Debe citar dos ejemplos como cualquiera 
de los siguientes: estiércol, paja, caña de azúcar, maíz, mandioca, trigo, cualquier semilla oleaginosa, 
leña, cualquier residuo vegetal, excrementos de animales, etc.  

b) Explique ventajas tales como que tienen un carácter renovable, las emisiones de CO2 por su utilización 
son despreciables frente a los combustibles tradicionales, normalmente son más baratos, se suelen 
producir a partir de cultivos locales generando puestos de trabajo en el campo y cualquier otra ventaja 
que a juicio del corrector sea adecuada.  

c) Explique dos desventajas tales como: muchas tierras de cultivo destinadas a la producción de 
alimentos son orientadas a cultivos energéticos, destrucción de bosques para su sustitución por 
cultivos energéticos, destrucción de ecosistemas por la plantación de grandes extensiones de tierras 
con monocultivos, aumento del precio de alimentos básicos. Debe proponer para su mitigación 
cualquier medida que priorice la producción de alimentos para el consumo y la conservación 
medioambiental frente a su producción.  
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