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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: 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. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora treinta minutos 

CALIFICACIÓN: Las cuestiones planteadas se califican con 1 punto como máximo cada una. La calificación 
máxima total que se puede obtener en esta prueba es de 10 puntos. 
 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 
 
La figura adjunta muestra un esquema relativo a la lluvia ácida. Conteste las siguientes cuestiones: 

                    

http://cpr.internacionaleiris.ccmc.climantica.org/ 
 

a) Explique qué es y cómo se forma la lluvia ácida (1 p.). 

b) Explique dos efectos ambientales de la lluvia ácida (1 p.). 

c) Enumere dos medidas para reducir la lluvia ácida (1 p.). 

 

https://goo.gl/31YDof
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Pregunta 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué es un terremoto? 
 
b) El valor 7,8 hace referencia a una escala. ¿Qué son las escalas de Richter y Mercalli y cuántos 
grados tiene cada una? (1 p.). 

 
c) Explique brevemente qué miden ambas escalas (1 p.). 

d) Cite cuatro medidas para prevenir los daños originados por los terremotos (1 p.). 
 
 
 

Pregunta 3 
 
 

España, el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera 
 
España se ha convertido en el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera, tras la 
inclusión de tres nuevas zonas, decididas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 
 
EFEverde. http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/ 

 
 
 
 

a) ¿Qué es una Reserva de la Biosfera? (1 p.). 
 

b) Enumere cuatro Reservas de la Biosfera en España (1 p.). 

c) Explique algún objetivo de las Reservas de la Biosfera (1 p.). 
 

 

 

 

 

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude el sureste de Irán 
 
Un terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido este martes el sureste de Irán y se ha sentido en 
países vecinos como Pakistán o India. 
 
El País: 16 abril 2013 

https://goo.gl/31YDof
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OPCIÓN B 
Pregunta 1 
 

Más de 5.700 desaparecidos por las inundaciones en el norte de India 
 
El número de fallecidos por las riadas del pasado junio asciende a 580. Los familiares recibirán 
una compensación económica. 
 
“El País” 17 julio de 2013 

 

a) ¿Qué son las inundaciones o avenidas? (1 p.). 

b) Enumere cuatro posibles causas que pueden provocar inundaciones (1 p.). 

c) Cite cuatro medidas estructurales o funcionales que puedan emplearse para su prevención (1 p.). 

 

Pregunta 2 
 
En la fotografía adjunta, correspondiente a un área cerca de Hellín (Albacete), se observan diferentes suelos 
y usos de los mismos. Conteste a las siguientes cuestiones: 
 

                  
 

                    

https://goo.gl/31YDof
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a) Enumere dos rasgos derivados de la actividad antrópica que se identifican en la foto (0.5 puntos) y 

dibuje una diagrama causal que explique algunos de los procesos observables (0.5 puntos) 
 
b) Describa y dibuje un esquema de los posibles horizontes que integran los suelos de la fotografía (1 

p.). 
 

c) Cite las diferencias fundamentales que existen entre los suelos de la foto, (desarrollados en zona 
semiárida), y los desarrollados bajo una zona tropical de cualquier parte del mundo. (1 punto)  

 
d) Describa qué tipo de constituyente es el humus del suelo (1 p.). 
  
 

 
Pregunta 3 
 
En la figura adjunta aparece el número de solicitudes de patentes europeas de origen español del sector de 
las energías renovables. Como dato adicional, la eólica es la energía renovable con más volumen (156 
patentes que representan el 49%); le sigue la energía solar (118 patentes y el 37% del total) y la oceánica 
(con 20 patentes que son el 6% del total). 
 

           
 
 http://www.magrama.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/ 
 

a) Explique la tendencia de evolución que muestra la gráfica (0.5 puntos) y describa qué se entiende 
por energías renovables y no renovables (0.5 puntos) 

 
b) Cite dos ventajas y dos inconvenientes de la utilización de la energía eólica. (1 punto) 
 
c) Enumere dos ventajas y dos inconvenientes de la utilización de la energía nuclear (1 punto) 

 
 

https://goo.gl/31YDof
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN.  CURSO 2013/2014 

Para la elaboración de la prueba se han tenido en cuenta los objetivos generales, los bloques de 
contenidos y los criterios de evaluación de la materia presentes en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 

Todas las cuestiones (a, b, c y, en su caso, d) de que constan las tres preguntas de ambas opciones 
de la prueba serán calificadas en múltiplos de 0,25 puntos, con un valor máximo de 1 punto cada una de 
ellas.  
 

Si en la cuestión sólo se pide una explicación, ésta deberá ser valorada sobre 1 punto, debiendo 
calificarse en múltiplos de 0,25 puntos, en función de la adecuación de la respuesta a los requerimientos de la 
pregunta, conforme a las pautas de corrección que figuran a continuación.  
 

En la mayoría de los casos, cada cuestión plantea dos o cuatro aspectos (por ejemplo, "dos medidas a 
proponer", "dos conceptos a explicar", "cuatro factores a considerar", "cuatro indicadores", etc.), debiendo ser 
puntuados de forma proporcional (es decir, a razón de 0,25 puntos cada una de las cuatro posibilidades, o de 
0,5 puntos en el caso de que sean dos las contestaciones requeridas).  
 

En todo caso, deberá valorarse también positivamente cualquier respuesta que, aun no estando 
prevista en los guiones de corrección, denote dominio de la materia preguntada, razonamiento lógico y 
madurez por parte del alumno. 
 
 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 
 
a) Cuando la respuesta se aproxime a la siguiente explicación se valorará con 1 punto: lluvia ácida, (concepto 
relativamente reciente), se refiere a la combinación de la humedad atmosférica con los óxidos de nitrógeno y 
el dióxido de azufre liberados a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles en fábricas, centrales 
térmicas, vehículos etc. De la citada interacción se forman ácido sulfúrico y ácido nítrico que pueden 
trasladarse espacialmente para, posteriormente, caer a la tierra en forma de precipitaciones con un pH muy  
bajo. 
 
b) Para valorar la pregunta con 1 punto explique que la lluvia ácida debe ser entendida como un proceso de 
contaminación que puede producir daños en el suelo, ecosistemas acuáticos y ecosistemas forestales, 
además de edificaciones y monumentos; también puede afectar a la salud humana (sistemas respiratorio y 
cardiovascular). En el caso del suelo, independientemente de que existen suelos de carácter ácido, la lluvia 
ácida conlleva un aumento de su acidez; en el caso de los ecosistemas forestales pueden producir 
decoloración y defoliación, llegando incluso hasta la muerte del árbol; en lagos y ríos el aumento de la acidez 
da lugar a una pérdida de calidad de los mismos, llegando a producir incluso la muerte de especies 
características de dichos ecosistemas. El alumno puede citar el deterioro de los edificios o monumentos sobre 
todo si son calizos: es el denominado “mal de piedra”. 
 
c) En principio sería eficaz evitar las emisiones precursoras, utilizando para ello combustibles con menor 
cantidad de azufre y nitrógeno; así cabe impulsar el uso de gas natural. Son también medidas eficaces utilizar 
lechos absorbentes (caliza), hacer un uso más estricto de la energía o intensificar el uso del transporte 
público. 
 

https://goo.gl/31YDof
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Pregunta 2 
 
a) Explique que un terremoto hace referencia a la vibración de la tierra, derivada de la liberación brusca de la 
energía elástica que se ido almacenando en las rocas. Se producen cuando se supera la resistencia del 
material, en cuyo caso se fractura. 
  
b) Se considerará correcta si al menos se dice que son escalas para medir la magnitud y la intensidad de los 
terremotos. La escala de Richter es logarítmica y varía del 1 al 10; la escala de Mercalli, varía en números 
romanos del I al XII. 
 
c) Se considerará correcta si para la escala Richter se contesta que mide la cantidad de energía elástica 
liberada por el sismo, indicando el grado o factor de peligrosidad; mientras que la escala de Mercalli mide la 
capacidad de destrucción, es decir los daños sobre construcciones, los cuales dependerán de la calidad de 
éstas, el tipo de sustrato, densidad de población, etc. 
 
d) Se considerará correcta si se citan cuatro de las siguientes: elaboración de mapas de riegos, ordenación 
del territorio, educación ciudadana, evitar las construcciones próximas a zonas inestables como taludes o 
deslizamientos, construcción de edificios con materiales resistentes, evitar la aglomeración de edificios, 
construir edificios de poca altura, etc. 
 

Pregunta 3 
 
a) Bajo este término la UNESCO designa a aquellas áreas o lugares geográficos del planeta que reúnen una 
serie de requisitos de especial interés, tales como ecosistemas naturales o poco alterados en equilibrio con 
los seres humanos. En estos lugares: montañas, bosques tropicales, humedales, zonas costeras, etc., se 
llevan a cabo prácticas innovadoras para conciliar la actividad humana y la conservación del medio ambiente 
de forma sostenible. España cuenta con 45 zonas declaradas como reserva de la biosfera, estando sólo por 
detrás de Estados Unidos y por delante de Rusia. 
 
b) Se considerará correcta si señalan enclaves españoles declarados Reservas de la Biosfera tales como 
Grazalema (Cádiz), Menorca, Picos de Europa, Ordesa-Viñamala, Cidacos y Alhama, La Gomera, las Sierras 
de Cazorla y Segura, Sierra Nevada, Doñana, etc. 
 
c) El alumno puede citar como objetivos la función de desarrollo, ya que una RB representa un ejemplo 
basado en la asociación entre protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible. También 
puede citar la función de conservación de los recursos y el mantenimiento de la diversidad de paisajes, 
ecosistemas y especies. Y finalmente otro objetivo es servir de modelo tanto para el intercambio y 
colaboración científica, como en educación para la gestión y conservación. Téngase presente que La Red 
Mundial del Hombre y la Biosfera reúne parajes muy diversos de 610  emplazamientos repartidos en 117 
países. 
 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof
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OPCIÓN B 

 
Pregunta 1 
 
a) Una inundación es un fenómeno natural, de carácter periódico u ocasional, por el que el agua cubre una 
zona que normalmente no está sumergida. Habitualmente se refiere al aumento de caudal en los cursos 
fluviales que provoca su desbordamiento, si bien no son exclusivas de los ríos. 
 
b) El alumno puede citar causas naturales tales como: precipitaciones torrenciales (caso de la gota fría típica 
del Mediterráneo), huracanes con elevación del nivel del mar, deshielo rápido, tsunamis, deslizamientos, etc.; 
o causas de origen antrópico tales como rotura de presas, deforestación, ocupación de zonas para riego, 
canalizaciones de cauces, etc. 
 
c) Se considerará correcta si se mencionan medidas estructurales del tipo: construir embalses de laminación, 
construcción de canales y diques paralelos, corrección y regulación de causes; y medidas funcionales del 
tipo: mapas de riesgo delimitando las zonas de ocupación próximas a los ríos, reforestación, ordenación del 
territorio, crear sistemas de evacuación etc. 
 
 
Pregunta 2 

a) Enumere rasgos antrópicos tales como la deforestación, apertura de la erosión, presencia de suelos líticos 
y, en las  zonas más próximas, el uso agrícola (0.5 puntos). Se calificará también con 0.5 puntos si se elabora 
un esquema del tipo: 

Destrucción vegetación 

   

‐ Protección del suelo 

  

 

 
 
b) Se considerará correcta si describe y dibuja un esquema como el adjunto, señalando horizontes tales 
como: horizonte O muy rico en materia orgánica (poco probable), horizonte A con pequeño o moderado 
acumulo de materia orgánica, horizonte E de pérdida de sustancias como arcilla o humus (poco probable), 
horizonte B de alteración y/o de ganancia de arcilla o humus, horizonte C (roca desagregada) y horizonte R 
(roca madre compacta). 
 

+ Erosión 

https://goo.gl/31YDof
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c) El alumno debe señalar, por una parte, que los suelos de clima semiárido como el de la foto apenas tienen 
materia orgánica; por otra, que en este clima la intensa evaporación provoca, (por procesos de ascenso 
capilar y de precipitación), la acumulación de carbonatos y/o sales en horizontes superficiales o profundos. En 
cambio, los suelos de zonas tropicales, como consecuencia de la elevada precipitación y alta temperatura,  
sufren una meteorización mineral intensa que conlleva una pérdida casi total de sus constituyentes, con la 
excepción de los óxidos e hidróxidos de Fe y Al, que tienden a acumularse en el horizonte B (lateritas y 
bauxitas).  
 
d) El humus es un conjunto de productos resultantes de las transformaciones que experimentan los restos 
vegetales y animales mediante una serie de procesos. De este modo la materia orgánica del suelo se 
convierte en sustancias orgánicas más complejas y estables. Tiene naturaleza coloidal y afecta a numerosas 
propiedades de los suelos. 
 
 
 
Pregunta 3 
 
a) Explique que el crecimiento de las patentes europeas de origen español del sector de las energías 
renovables, en el periodo 2000-2011, puede calificarse como muy importante, ya que se pasa de una patente 
en el año 2000 a 72 en el año 2011 (0.5 puntos). Se puntuará también con 0,5 puntos si se dice que las 
energías renovables tienen una tasa de renovación en un periodo de tiempo corto, mientras que las energías 
no renovables se generan muy lentamente, por lo que se agotan con el paso del tiempo. 
 
b) Se considerará correcta si se citan como ventajas: que es una energía limpia, inagotable, autóctona, sus 
instalaciones son de bajo coste, supone el uso de tecnología de alto nivel, reduce el consumo de energía 
obtenida a partir de recursos no renovables y contribuye al desarrollo sostenible. Y como inconvenientes cabe 
citar: su elevado impacto visual a escala local, contaminación acústica (las hélices hacen ruido), muerte de 
aves, interferencias electromagnéticas y que no es una fuente de energía permanente. 
 
c) Se considerará correcta si señalan ventajas tales como: gran poder energético; relativamente barata; no 
emite CO2, evita la dependencia del carbón y petróleo en áreas donde no se disponen de esos recursos. Y 
como inconvenientes: es no renovable; genera residuos radiactivos que además son de difícil gestión; es 
peligrosa por los accidentes en centrales nucleares; exigen tecnologías complejas, etc.  
 

https://goo.gl/31YDof
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  ORIENTACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción sobre la materia 

En la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se estudia fundamentalmente el planeta tierra, 

los  procesos,    factores,    funcionamiento  e  interacciones  que  tienen  lugar  en  el mismo,  así  como  sus  relaciones  o 

dependencias.  De este modo se trata de una materia relacionada con diferentes áreas científicas tales como Geología, 

Biología, Química, Geografía, Ecología y Edafología, entre otras. 

Para comprender estos procesos y sistemas es necesario analizar y evaluar tanto el medio ambiente como las 

interacciones del ser humano sobre el mismo. Así por ejemplo, se considera imprescindible saber que la gestión de los 

recursos que ofrece la naturaleza requiere conocer cómo funcionan y han funcionado los sistemas naturales.  Y a partir 

de  estos  conocimientos  se  pretende  una  concienciación  sobre  el  uso  y  abuso  de  los  recursos  naturales,  sobre  la 

necesidad de un desarrollo sostenible y de una toma de conciencia de la responsabilidad ambiental.  

Objetivos generales 

Con el estudio de esta materia se pretende que el alumno adquiera un conocimiento general de la dinámica de 

los  sistemas  terrestres;  de  los  recursos,  impactos  y  riesgos  derivados  de  los  sistemas  naturales;  y  también  de  la 

interacción del ser humano con los mismos. Conocimientos que han de permitir que el estudiante desarrolle una visión 

más  profunda  de  los  problemas medioambientales,  de  su  análisis  y  de  su  gestión.  A modo  de  ejemplo,  con  los 

conocimientos de los procesos geológicos, se pretende aumentar la capacidad de percepción y valoración del entorno, 

tanto en lo que respecta a los fenómenos generadores de riesgos naturales, como a los derivados de la explotación de 

recursos. 

Además,  la adquisición de una amplia visión de  las  técnicas y metodologías científicas que abarcan  tanto  la 

investigación  como  la evaluación  y  tratamiento de  los problemas medioambientales, posibilitará un  aumento de  la 

sensibilidad y cambio de actitud ante dichos problemas. Para ello, será vital también valorar  los aspectos culturales y 

socioeconómicos  en  los  estudios medioambientales,  además  de  los  tratamientos  de  datos  necesarios  para  realizar 

modelos de predicción y simulaciones. 

De forma general, partiendo del respeto, conocimiento y valoración del entorno en el que se vive, se pretende 

fomentar los siguientes aspectos relacionados con problemas medioambientales: 

 

 la capacidad de síntesis, de relación y de reflexión entre diferentes conceptos 

 la claridad y rigor a la hora de explicar conceptos. 

https://goo.gl/31YDof
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Estructura de la prueba 

La estructura de  la prueba  se ajusta a  lo dispuesto en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre y a  la 

normativa posterior que la desarrolla, aclara o corrige.  

La prueba está constituida por dos opciones: A y B, para que el alumno elija una de ellas. Cada opción constará 

de tres apartados con una serie de cuestiones. El estudiante deberá escoger una de  las dos opciones exclusivamente, 

respondiendo  a  todas  las  cuestiones  planteadas  en  la misma.  Las  preguntas  de  la  prueba  contienen  un  elemento 

informativo sobre el que giran  las cuestiones. Ese elemento puede ser de varios tipos: tabla, texto, gráfico, esquemas, 

etc.  

Como  criterio  general,  las  respuestas  del  alumnado  deben  estar  suficientemente  razonadas,  valorándose  la 

concreción en las respuestas; es decir las respuestas deberán ceñirse estrictamente a las cuestiones que se pregunten. 

En ningún caso puntuarán positivamente contenidos sobre aspectos no preguntados. También se valorará la capacidad 

expresiva, el buen uso del lenguaje (gramática, ortografía y calidad de la redacción) y la adecuada presentación.   

De  forma más  específica,  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. Cada opción constará de tres apartados en los que figurarán varias preguntas. Si se contestan 

correctamente a todas las cuestiones planteadas se calificará con un total de 10 puntos. 

 

Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba 

Los exámenes están confeccionados para que no sea necesario ningún material adicional al requerido para el 

conjunto de  las Pruebas de Acceso. Tan  solo  se permitirá el uso de una  calculadora  científica no programable  si en 

alguna de las cuestiones se exigen cálculos matemáticos.  

Orientaciones específicas para el examen 

Es  imprescindible  leer atentamente  las preguntas para  comprender y  responder  con  la mayor precisión. Una 

respuesta extensa puede resultar ambigua,  imprecisa, o favorecer  la presencia de errores, por  lo que se recomiendan 

respuestas concretas ceñidas a los enunciados de las preguntas. Se recomienda encarecidamente hacer una lectura final 

de  todas  las  preguntas  y  respuestas  del  examen  antes  de  entregarlo,  ya  que  con  ella  se  pueden  corregir  errores 

ortográficos, sintácticos, etc., que suponen un descenso de la calificación. 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


                          

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2014 
 

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

 

 
MODELO 

 

 

11 
 

 

 

Información adicional 

El conocimiento exigible será el correspondiente a un nivel medio y como  referencia se  tendrá en cuenta  los 

contenidos incluidos en los libros homologados para el 2º de Bachillerato. 

Existe una amplia oferta de libros de texto de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Tierra y Medioambientales, por lo 

general muy completos, bien desarrollados y con material digital de apoyo. 

https://goo.gl/31YDof

