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JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación 
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. 
Gr.Superior-Junio: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 
PRUEBA DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
EJERCICIO 1: En relación con la atmósfera explica: 
A) ¿En qué consiste el efecto invernadero? 
Efecto por el cual determinados gases componentes de la atmosfera terrestre retiene parte de 
la energía que emite la superficie terrestre al ser calentada por el sol. Se esta viendo 
acentuado en la tierra por la emisión de dióxido de carbono y metano. 
 
B) Cita los acuerdos internacionales que se han tomado para intentar resolver este problema. 
En 1994, el primer acuerdo fue la convención marco de las naciones unidas. 
El último hasta la actualidad es el protocolo de Kyoto 
 
EJERCICIO 2: En relación con el agua explica: 
A) Técnicas de potabilización. 
Calentar el agua hasta su ebullición durante un minuto 
Desinfección química, utilizando Halógenos, principalmente cloro 
Filtros, aunque la mayoría no son suficientes 
Otros métodos como: dióxido de carbono, luz ultravioleta, ion plata 
B) Técnicas de depuración. 
Depuración natural: reintroducción al ciclo biológico de excedentes convirtiéndolos en 
productos. Pueden Ser: 
Aplicación directa sobre el terreno: la depuración se consigue por los procesos físico –químicos 
y biológicos naturales. 
 Infiltración rápida que es la aplicación de aguas sobre balsas superficiales construidas en 
terrenos porosos. 
Escorrentía superficial que es el riego por láminas muy lisas y en pendiente que han sido 
acondicionadas con vegetación no arbórea, alternando periodos de riego y de secado. 
Lechos de turba combinados con capas de arena y capas de grava. 
Con filtros de arena. 
Métodos acuáticos: se ejerce en el medio acuático y participan plantas emergentes y 
microorganismos. 
Lagunaje : Almacenamiento de aguas durante un tiempo 
Lagunas anaerobias: tiene lugar por fermentación anaerobia, participan bacterias anaerobias 
facultativas que descomponen la materia orgánica en ácidos grasos, aldehídos y alcoholes, en 
una segunda etapa interviene otras bacterias que transforman los productos intermedios en 
metano, amoniaco , anhídrido carbónico e hidrogeno. 
Lagunas facultativas con superficie aerobia y fondo anaerobio. 
Lagunas aerobias de maduración: poco profundas y con gran cantidad de algas 
Humedales naturales y superficiales. 
 
 Ambos combinan vegetación, suelos y microorganismos. 
 
EJERCICIO 3: En relación con la ecosfera: 
A) Explica el concepto de sucesión ecológica. 
Evolución que se da de manera natural en un ecosistema por su propia dinámica interna, 
sustituyendo unas especies por otras. 
B) Explica las diferencias entre sucesión primaria y secundaria. 
La sucesión primaria arranca en un terreno sin vida y la secundaria parte de un terreno que 
tenia vida a consecuencia de una perturbación importante. 
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EJERCICIO 4: Define los siguientes conceptos: 
 
A) Desarrollo sostenible. 
Aquel capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones 
B) Evaluación de impacto ambiental (EIA). 
Procedimiento técnico-administrativo que sirve para interpretar, prevenir e identificar los 
impactos ambientales que producirá un proyecto en un entorno. 
 
EJERCICIO 5: Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones: 
El País 24/05/2011 
El presidente del Colegio de Geólogos estima que los derrumbes de Lorca se deben a daños 
previos 
El seísmo no tenía la magnitud suficiente para producir el "efecto colapso''. - Según la 
normativa de construcción sismorresistente, la región con más riesgo es Granada, que tiene 
un 25% de aceleración, mientras que Lorca tiene un 12% 
Los derrumbes producidos tras el terremoto que sacudió ayer la localidad murciana de Lorca 
son achacables a daños previos en los edificios, ya que un movimiento sísmico de ese calibre, 
de 5,2 grados en la escala de Ritcher, no tiene magnitud suficiente para producir el llamado 
efecto 
colapso. Es lo que asegura en un comunicado El Colegio de Geólogos, que además agrega 
que el terremoto de ayer liberó una energía equivalente a más de 200 toneladas de de 
dinamita. 
"Este efecto no se ha producido en Lorca, pero el terremoto ha causado más daños de los que 
corresponden a uno de magnitud 5.2", señala. La normativa se aplica en función del mapa de 
peligrosidad sísmica. "Murcia es una de las zonas más activas de España junto con las 
provincias 
de Granada, Málaga, Almería y Alicante", añade. Así que "en estos lugares, donde suele haber 
eventos sísmicos recurrentes, la normativa debe cumplirse con mayor rigor". 
 
A) Explica qué es la escala de Richter. ¿Conoces alguna otra escala para la evaluación de los 
terremotos? 
Escala logarítmica arbitraria que asigna un numero para cuantificar la energía liberada por un 
terremoto. 
También tenemos la escala de Mercalli que mide el daño producido por un terremoto. 
 
B) Podrías explicar qué es la normativa sismo resistente. 
 
Es la normativa que regula la construcción de estructuras sismos resistentes 
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