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 JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Educación  
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Gr Superior – 
Jumio: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 

 

 
 PREGUNTA 1:  

a) ¿En qué consiste el fenómeno contaminante de la atmósfera conocido como “lluvia ácida”?  

 Se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, dióxido            y 

trióxido de azufres emitidos, por fábricas, centrales eléctricos, calderas de calefacción y 

vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En 

combinación con el agua estos compuestos se transforman en ácidos nítrico, sulfuroso y 

sulfúrico que caen a la tierra acompañando a las precipitaciones. 

b) ¿Qué efectos perjudiciales puede ocasionar en los ecosistemas?  

Las consecuencias pueden ser acidificación de los lagos, ríos y mares que dificultan el 
desarrollo de la vida acuática de estas aguas, el deterioro del suelo y la corrosión de 
construcciones e infraestructuras 

 

PREGUNTA 2:  

 

El volcán de Islandia seguirá activo durante semanas o incluso meses  
"La actividad del volcán Eyjafjalla ha sufrido una reactivación en la última semana, ya que ha recibido 

nuevo magma desde el manto terrestre", afirma Domingo Gimeno, vulcanólogo de la Universidad de 

Barcelona (UB). "Es previsible que exista actividad eruptiva en las próximas semanas o meses". Gimeno 

es uno de los seis investigadores españoles que la semana pasada realizaron una campaña científica para 

estudiar in situ el volcán islandés. "Continuarán los efectos negativos sobre el espacio aéreo europeo, 

aunque con impacto desigual a lo largo del tiempo en función del aporte de magma, la intensidad 

explosiva y lascondiciones meteorológicas", señala José Luis Fernández Turiel, investigador del CSIC.  
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a) Explica, desde el punto de vista geológico, la razón por la que en Islandia existen 

tantos volcanes activos.  

     Islandia constituye un nudo orográfico submarino entre la cordillera submarina 
“Dorsal de REYKIAVIK Al suroeste y la Dorsal occidental de “JAN MAGEN” 

   Dichas dorsales señalan la zona de contacto de La Placa Euroasiática y La Placa 

Norteamericana, estas placas se separan unos pocos milímetros cada siglo. Por otra 
parte la isla está asentada sobre una gigantesca caldera magmática 

  Cita dos métodos predictivos y dos medidas preventivas contra erupciones volcánicas.  

 Preventivos: sistemática vigilancia permanente y conocimiento de la actividad 
volcánica 

 Predictivos: Cambios en la topografía y forma del volcán y análisis de los gases 
emitidos 

 

PREGUNTA 3:  

a) Energías renovables: concepto y tipos  

Aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables ya sea por la 

inmensa cantidad de energía que tienen o por ser capaz de renovarse por medios 
naturales 

Pueden ser: hidráulica, eólica, solar , solar térmica, Biomasa, geotérmica o marítima 

b) Analiza las ventajas y los inconvenientes de la energía hidráulica.  

Ventajas: Es verdaderamente renovable, el ciclo del agua  no se agota nunca 

                No se emite ningún tipi de contaminación a la atmosfera, no se emite toxico,       

                ni se utiliza energía extra. 

                Contener y almacenar agua permite distribuirla convenientemente. 

                Una vez puesta en marcha los costes de mantenimiento son bajos. 

                Eficiencia energética alta. 

Inconvenientes: Los embalses modifican el entorno natural 

               El agua no es de buena calidad ya que los sedimentos tienden a acumularse en  

               el fondo.              

                     Los buenos emplazamientos son pocos y deben estar alejados de los núcleos     

                     de población 

                     Alto coste inicial 

PREGUNTA 4:  

a) Define los siguientes términos: Biomasa, producción primaria, producción 
secundaria, productividad.  

Biomasa: cantidad de materia acumulada en un individuo, nivel trófico, población o 
ecosistema. 
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Producción primaria: La energía radiante  almacenada por la actividad fotosintética 
como materia orgánica. 

Productores secundarios: conjunto de animales y detritívoros que se alimentan de 
organismos fotosintéticos 

Productividad: producción de biomasa por unidad de tiempo y área 

 

b) ¿Por qué la disponibilidad energética de los nutrientes va siendo menor en cada nivel 
trófico sucesivo de un ecosistema?  

De la energía utilizada por los productores la mayor parte es utilizada en sus propios 

procesos biológicos, solo un tanto por ciento pasa a los primeros productores, estos 

también pasan solo un diez por ciento de la energía a los productores secundarios, a 

medida que aumenta la complejidad de los organismos utilizan más energía para su 
propio mantenimiento. 

 

PREGUNTA 5:  

a) Cita las actividades humanas que degradan el suelo.  

Explotación agrícola 

Deforestación 

Explotación ganadera 

Sobreexplotación de recursos hídricos 

Expansión urbanística 

Contaminación de suelos incluido el vertido de residuos. 

Circulación de vehículos. 

Actividad minera 

 

 

 

b) ¿Qué es la desertización? Cita algunas de las zonas de la Península en donde este 
proceso sea especialmente intenso.  

Proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o 

parcialmente su potencial de producción. 

En la península podemos citar como especialmente intenso el riesgo de desertificación 

en las islas Canarias, Almería, Alicante, Murcia, Granada, oeste de Albacete y sur 
de Cuenca 
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