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JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Educación Dirección General de 

Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Gr. Superior-Septiembre: 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES  

 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR.  

 
 PRUEBA DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES  

 

 

 

PREGUNTA 1:  

Lee el siguiente texto:  

PUNTA ARENAS, Chile.- Todo es diferente aquí, al sur del planeta, empezando por el clima.  
Antes de salir de su casa, en compañía de sus dos pequeños hijos, Alejandra Mundaca 

hace un chequeo de la temperatura, del pronóstico de lluvias y, sobre todo, del nivel de los 
rayos ultravioletas.  

Durante el último decenio, el agujero en la capa de ozono por encima del océano 
Antártico ha aumentando su tamaño. Los 125.000 residentes de la ciudad de Punta Arenas, en 
el sitio más distante al sur del planeta, en el estrecho de Magallanes, han aprendido a 
adaptarse a ello, aunque sólo sea a regañadientes.  

Vigilan atentamente las advertencias en diferentes colores de un semáforo solar, 
publicitado por radio y televisión. Aun en los días templados, la mayoría viste chaquetas o 
camisas de manga larga. Muchos utilizan anteojos de sol y se aseguran de aplicarse 
bloqueador solar con factor de protección 50, aun cuando el cielo esté cubierto de nubes.  

La vida ha cambiado mucho para nosotros en los últimos años, y sé que mis hijos no 
serán capaces de disfrutar de la misma clase de infancia que yo tuve al crecer aquí, dice 
Alejandra Mundaca, de 33 años.  
(Extraído del The New York Times por Larry Rohter)  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 

914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o 
Embajadores). 
 
 

 

 
a) Explica en qué consiste el fenómeno contaminante conocido como “Agujero de la capa 

de ozono”.  

Zona de la capa terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono. 
Se atribuye al aumento de La concentración de cloro y bromo en la atmosfera 

b) ¿Podrías explicar por qué en este lugar del mundo (Punta Arenas, Chile) la gente debe 
salir con el cuerpo bien cubierto a la calle y utilizar gafas de sol?  

Porque en este lugar la capa de ozono se ha reducido mucho, con lo cual la protección 
natural de la atmosfera frente a los rayos solares se ha visto gravemente afectada, por 
lo tanto las radicaciones solares perjudiciales llegan con mayor intensidad 

 
PREGUNTA 2:  

a) Ciclo hidrológico: externo e interno.  

Es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. 

El agua de la atmosfera procede de la desgasificación del manto. 

Los procesos del agua son: 

Evaporación: El agua de las superficies oceánicas, ríos lagos y traspiraciones de animales y 
plantas se evapora y se incorpora a la atmosfera. 

Condensación: El agua sube y se condensa formando nubes. 

Precipitación: Las gotas se unen formando otas mas grandes que precipitan. 

Infiltración: Cuando el agua que llega a la tierra se infiltra en ella pasando a ser 
subterránea. 

Escorrentía: Se refiere a los diversos medios por los que el agua se desliza hacia abajo por 
el terreno. 

Circulación subterránea: Es a favor de la gravedad y es la forma en la que el agua se 
desplaza bajo la superficie terrestre. 

Fusión: Es el paso del agua solida en forma de hielo o nieve a agua líquida. 

Solidificación: Paso del agua líquida a hielo o nieve al bajar la temperatura 

b) Explica los parámetros que pueden emplearse para determinar la calidad del agua.  

PH (Indican acidez), Oxigeno disuelto, Materia oxidable (cantidad de oxigeno que se 
necesita para oxidar la materia del agua) , Materia orgánica biodegradable (Oxigeno 
requerido por los microorganismos), Nitrógeno total (algunos compuestos 
nitrogenados son necesarios para la vida) , Fosforo total (necesario para la vida) , 
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Aniones Indican  salinidad), Cationes (indican salinidad) y compuestos orgánicos 
(Indican cantidad de materia difícil de metabolizar por las bacterias). 

 
PREGUNTA 3:  

a) Explica los problemas ambientales derivados de la agricultura.  

Erosión del suelo. 

Salinización y anegamiento de suelos muy irrigados. 

Uso excesivo de insecticidas y plaguicidas. 

Agotamiento de acuíferos. 

Pérdida de diversidad Genética 

Uso de combustibles fósiles. 

Deforestación 

 

b) Explica las nuevas alternativas en agricultura que permitan alcanzar una agricultura 
sostenible.  

Agricultura ecológica, se utilizan medios que respetan el medio ambiente. 

Cultivos energéticos, alternativos al petróleo y derivados. 

Agricultura de invernaderos. 

Agricultura de precisión, combinan cocimientos de la ciencia y herramientas desarrolladas 
con la tecnología 

Biotectonología  

Nanotecnología :haciendo uso de computadores. 

 

 
PREGUNTA 4:  

a) Define y clasifica las fuentes alternativas de energía.  

Energía Eólica: uso del viento. 

Energía Hidráulica: aprovecha la fuerza del agua 

Energía Solar. 

Energía geoterrestre, Aprovecha las fuerzas de la tierra. 
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Energía marina: aprovecha la energía de las mareas 

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

Ventajas: 

Muy renovable, no se emite contaminación, permite distribuirla convenientemente, gran 
eficiencia energética, una vez en marcha tiene costes bajos. 

Inconvenientes: Se modifica e inunda un entorno natural, agua de poca calidad, inversión 
inicial muy elevada, pocos emplazamientos buenos y alejados de núcleos urbanos. 

 

 
PREGUNTA 5:  

 
a) Explica al menos dos tipos de relaciones interespecíficas .  

Mutualismo: Relación entre dos especies donde ambas se beneficia. 

Ejemplo: Vacas y ciertos pájaros. El pájaro se alimenta y a la vaca le quita las Pulgas y Piojos. 

Parasitismo: Una especie se beneficia de otra perjudicándola o causando algún daño. 

Ejemplo: Mosquitos que succionan la sangre, se benefician ellos pero nos perjudican al 
picarnos. 

 

b) Explica al menos dos tipos de relaciones intraespecíficas.  

Por asociación de individuos par beneficio de todos, como La colmena 

Por competencia, en el territorio, la caza , el agua , la dominancia social y la reproducción 
(lucha por el sexo opuesto) 

 
 

https://goo.gl/31YDof

