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Prueba de acceso Mayores de 25años 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

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  
  
En el cuadro adjunto aparecen las diferentes fuentes de contaminación del agua atendiendo 

a su origen  

 
  

a) Explique la diferencia fundamental que existe entre contaminación natural y antrópica 

(0,5 puntos). Y explique de dónde proceden la contaminación agrícola y ganadera (0,5 

puntos).  
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b) Indique cuatro contaminantes de origen urbano o industrial, señalando en su caso si son 

físicos, químicos o biológicos. (1 punto)  

  

c) Explique dos impactos que pueden sufrir las aguas subterráneas. (1 punto)  

  

  
  
  
Pregunta 2  
  
El gráfico muestra las tendencias mundiales en el uso de las tierras y los recursos hídricos. 

FAO 2011.   

 

Conteste a las siguientes preguntas:  

a) Analice y explique las tendencias en el uso del suelo y el agua, relacionándolos con el 

incremento en la población mundial y la necesidad de producir alimentos, (dentro del 

periodo que aparece en el gráfico). (1 punto)  

b) Explique en qué consistió la revolución verde. (1 punto)  

c) Cite cuatro recomendaciones en agricultura sostenible. (1 punto)  

  
Pregunta 3  
  

California podría enfrentarse a un riesgo real de tsunami  
  

Geólogos estadounidenses identifican varias fallas importantes próximas a la costa sur de 
California, y que podrían ser capaces de producir terremotos de entre 7,9 y 8 grados 
aunque no de la magnitud de la falla de San Andrés  
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http://www.abc.es/ciencia/20150603/abci-riesgo-tsunami-california-201506031015.html  

  

a) ¿Qué es un tsunami? (1 punto)  

b) ¿En qué regiones del planeta es frecuente que se produzcan tsunamis y por qué? (1 
punto)  

c) Explique los dos parámetros que se utilizan para medir los terremotos, señalando sus 

escalas y en que se basa cada uno. (1 punto)  

d) Cite dos medidas para amortiguar los efectos de los tsunamis. (1 punto)  

OPCIÓN B  

Pregunta 1  
  

Las especies invasoras causan el declive de las comunidades acuáticas  
La introducción de especies invasoras en medios acuáticos desencadena importantes cambios que se propagan 

a través de la cadena alimentaria y causan una reducción de la abundancia y diversidad de especies, según 

constata un estudio realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas(CSIC).  FUENTE | CSIC  

 http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64411  

  
a) Explique el concepto de especie invasora o alóctona. (1 punto)  

b) Explique cómo pueden las especies invasoras llegar a modificar las condiciones de un 

ecosistema, al tiempo que ponen en peligro la supervivencia de otras especies. (1 punto)  

c) Cite un ejemplo de especie invasora que haya sido introducida en alguna región de España 

y otro ejemplo fuera de España. (1 punto)  

  
Pregunta 2  
  

La figura adjunta representa un esquema de los biomas en el mundo  
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a) Defina qué es un bioma (1 punto)  

  

b) Explique  las características climáticas, de vegetación y fauna que presenta el bioma: 

desierto. (1 punto)  

  

c) Los desiertos están avanzando en África. Explique dos actividades humanas que 

contribuyan a este proceso. (1 punto)  

  
  
Pregunta 3  
  
La foto adjunta muestra un hundimiento del terreno cerca de las Tablas de Daimiel.    

  

  
        
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://cienciasnaturales.es/BIOMAS.sw f   
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        http://www.abc.es/ciudad-real/20130411/abcp-aparecen-hundimientos-terreno-cerca-

20130411.html  

a) Explique el fenómeno geológico que se observa en dicha foto (0.75 puntos) y como se 

denomina este tipo de procesos (0.25 puntos).  

  

b) Defina riesgo geológico y como se puede expresar. (1 punto)  

  

c) Cite dos medidas preventivas y otras dos predictivas en relación a este fenómeno. (1 

punto)  

  

d) Cite cuatro fenómenos geológicos de riesgo que tengan relación con los movimientos 

gravitacionales. (1 punto)  
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