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Actividades de CTMA                                                      2º de bachillerato 

 

Tema: Relaciones entre la naturaleza y la especie humana 

1. ¿Cómo han evolucionado las relaciones entre la naturaleza y la humanidad a lo 

largo de la historia? 

2. Hace unos 10000 años, coincidiendo con el final de la última glaciación, y de 

manera muy rápida en comparación con el desarrollo de los procesos anteriores, 

se produce la denominada revolución agrícola. La ganadería reemplazó en la 

mayoría de las regiones a la caza y la agricultura a la recolección. ¿Qué 

implicaciones tuvo este hecho para el Medio Ambiente? 

3. Cite tres características y tres consecuencias de la etapa industrial del hombre. 

4. Analice cómo influye el aumento de la población en la degradación del medio. 

5. Haga un análisis de las energías tradicionales y de las alternativas comparando 

las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de dichos grupos. 

6. Es, sobre todo, a partir de la Revolución Industrial cuando el hombre ha 

necesitado, de forma masiva, grandes cantidades de energía, obteniéndola, 

fundamentalmente, de los combustibles fósiles. Después de la segunda guerra 

mundial cobran gran importancia las centrales nucleares, como sistemas de 

obtención de electricidad, como energía requerida por una industria y una 

población en continuo crecimiento. 

a) ¿A qué tipo de energía se refiere el texto? ¿Cuál es el origen de los combustibles 

fósiles? 

b) ¿Qué problemas acarrea el uso de las energías que se mencionan en el texto? 

c) ¿Qué se puede hacer para consumir menos energía en nuestros hogares y en 

nuestras actividades cotidianas? 

7. Indique razones por las cuales el uso de las principales fuentes no renovables de 

energía deberá ir reduciéndose progresivamente en un futuro a corto y medio 

plazo. Explique cuáles son las alternativas. 

8.  Definir los siguientes conceptos: riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad. ¿Qué 

relación se puede establecer entre estos conceptos? 

9. Concepto de impacto ambiental. 

10. ¿Qué efectos para el medio ambiente ha tenido la denominada revolución 

agrícola que se inició hace 10.000 años? 

11. Describe medidas para conservar los recursos naturales renovables. 

 

Tema: Medio ambiente y desarrollo 

1. ¿Qué se entiende por modelo de desarrollo incontrolado, conservacionista 

(crecimiento cero) y sostenible? 

2. ¿Cómo calificarías el modelo de desarrollo seguido en las costas mediterráneas 

de gran afluencia turística en las últimas décadas? Razone la respuesta. 

3. ¿Qué modelo de desarrollo tiene en cuenta la ordenación del territorio? 
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4. Teniendo en cuenta que “la construcción de las futuras ciudades debe basarse en 

criterios de sostenibilidad”, se pide enumerar alguna de las características que 

deben tener este tipo de ciudades. 

5. Metodologías y estrategias de la educación ambiental. 

6. Discuta la siguiente afirmación: “La calidad de vida de las poblaciones humanas 

está directamente relacionada con la cantidad de energía que consumen”. 

7. Indica las razones por las que los desastres naturales en países en vías de 

desarrollo suelen tener unas consecuencias muy dramáticas. 

8. Explique el significado de crecimiento cero 

9. ¿Qué es la migración humana? Cita sus causas y efectos. 

10. Concepto de desarrollo incontrolado 

11. Concepto de impacto ambiental. Cite un ejemplo y sus efectos. 

12. ¿En qué modelo de desarrollo encuadraría el consumismo actual? Enumere las 

consecuencias a corto y largo plazo. 

13.  Realice un esquema de las fases de la evaluación del impacto ambiental. 

14.  Concepto de evaluación del impacto ambiental. 

15. Explique brevemente las diferencias entre los tres modelos de desarrollo 

humano 

 

Tema: Dinámica interna y sus riesgos 

PREGUNTAS CORTAS 

1. ¿Ha influido la tectónica de placa en el aumento de la diversidad de los seres vivos? 
2. Diferencias entre bordes constructivos y destructivos. 
3. Explica brevemente qué es una placa litosférica. 
4. Explica brevemente el origen del calor interno de la Tierra. 
5. Existen muchos casos en los que la actividad sísmica está acompañada de una notable 

actividad volcánica. ¿A qué se debe esta coincidencia? 
6. Explica los factores que determinan el tipo de volcán y la explosividad? 
7. Indica las diferencias entre la erupción de un magma básico y la de un magma ácido. 
8. ¿Cuáles son los principales precursores sísmicos? 
9. ¿Es posible un terremoto de magnitud elevada e intensidad muy baja? ¿Y un 

terremoto de magnitud muy pequeña e intensidad elevada? Razona tu respuesta. 
10. ¿Qué diferencias encuentres entre la escala de Richter y MSK? ¿Cuál crees que es más 

científica? 
11. ¿Crees que todas las zonas volcánicas tienen la misma peligrosidad? 
12. Comenta los puntos calientes. 
13. ¿Dónde se localiza el plano de Benioff? Haz un dibujo. 
14. ¿Qué es una discontinuidad sísmica? 
15. ¿Crees que un mayor conocimiento de los límites de placa puede suponer alguna 

ventaja a la sociedad? 
16. ¿Qué es un sismograma? 
17. ¿Existe relación entre la composición química de un magma y la peligrosidad del 

vulcanismo generado por dicho magma? Razona tu respuesta. 
18. ¿Considera que Andalucía es una zona de riesgo sísmico? Razona tu respuesta. 
19. ¿De qué depende el número de victimas de un terremoto. Justifícalo. 
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20. Describe brevemente los tipos de ondas que se generan en un terremoto. 
21. Características de las ondas sísmicas superficiales 
22. Concepto de epicentro de terremoto 
23. Compare el riesgo sísmico para dos países situados en entornos geológicos con la 

misma peligrosidad sísmica, pero uno de ellos más económicamente desarrollado que 
otro. 

24. Diferencia entre magnitud e intensidad de un terremoto. 
25. ¿Qué diferencias existen entre las ondas P y S generadas en un terremoto? 
26. ¿Por qué afirmamos que el núcleo externo de la Tierra está fundido? 

27. Cite los diferentes tipos de productos volcánicos. 

28. Explique el origen del calor interno terrestre 
29. ¿Qué interpretación científica se puede hacer a partir de la expresión “las montañas 

tienen raíces”? 
30. ¿Qué es un punto caliente de la corteza terrestre? Cite algún ejemplo. 

 
TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

1. Riesgos naturales en Andalucía. Principales medidas correctoras. 
2. Riesgos derivados de la dinámica interna. Erupciones volcánicas y terremotos. 
3. Sismicidad: origen y distribución de las zonas sísmicas. Prevención y corrección. 
4. Energía interna. Origen, flujo y procesos ligados a la misma. 
5. Vulcanismo: origen y distribución de las áreas volcánicas. Prevención y corrección del 

vulcanismo. 
6.  Relacione la formación de cordilleras con el ciclo de Wilson. 

7. El vulcanismo y su relación con la tectónica global. Distribución de las áreas 

volcánicas. Vulcanismo en la Península Ibérica y Canarias. 

8. Estructura y composición de la Geosfera: modelos geoquímico y dinámico. 
 

PREGUNTA DE APLICACIÓN 

La actividad sísmica de la Tierra es una prueba permanente de la liberación de su energía interna. 

En la figura se ilustra la actividad sísmica global durante los últimos días de febrero y en los primeros 

días de marzo de 2004. El día 24 de febrero de ese año, un importante terremoto, con epicentro en el 

Norte de Marruecos, provocó la muerte a cientos de personas y ocasionó numerosos daños 

materiales. Observe la figura detenidamente, cada círculo representa un terremoto y el color de dicho 

círculo la profundidad del hipocentro. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
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1. ¿Cómo se puede explicar la distribución global de los terremotos en la Tierra? 

2. Compare la profundidad de los terremotos en el centro del Océano Atlántico o en el Océano 

Índico (al Este de Madagascar) con los que se observan en la parte occidental del Océano 

Pacífico, véase al Este de Australia o en Japón, por ejemplo. ¿Por qué se producen tales 

diferencias? 

3. ¿Cómo se denomina a los terremotos de menor magnitud que se generaron en la región de 

Alhucemas posteriores al temblor sísmico de mayor magnitud? ¿Cuánto tiempo puede durar la 

actividad sísmica en la citada región? 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  
El Sur de la Península Ibérica y el Norte de Marruecos forman parte de un cinturón sísmico que se 

continúa hacia el Océano Atlántico y por el Norte de África. Un fuerte terremoto de magnitud 6.4 hizo 

temblar la región de Alhucemas (lugar del epicentro), en el Norte de Marruecos, la madrugada del día 24 

de Febrero de 2004. El hipocentro se ha localizado a una profundidad de 13 km. En otras zonas, como en 

Melilla y en el Sur de la Península Ibérica, también fue sentido el terremoto. En la figura A se observan 

los daños que ha ocasionado el terremoto en la ciudad de Alhucemas. La figura B es un mapa en el que 

se ha indicado con una estrella el lugar exacto del epicentro. 

Figura A
  

Figura B

Epicentro
sísmico

 

1. ¿Cuál es el origen de la sismicidad en la región que se ha descrito en el enunciado de la pregunta?  

2. ¿Qué tipos de ondas producen daños en las construcciones como los que se observan en la figura A? 

¿Qué diferencias hay entre dichas ondas y otros tipos de ondas sísmicas? 

3. ¿Cómo se pueden evitar o minimizar los daños que ocasiona un terremoto? 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  
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En el mapa adjunto aparecen las áreas volcánicas activas más importantes de la región 

representada.  Observe su distribución y responda a las siguientes cuestiones: 

a.-  Explique, desde el punto de vista geológico, la ubicación geográfica de los volcanes 

Nevado de Ruiz,  Laki, Islas Canarias y Kilimanjaro. 

b.- Compare la incidencia de los distintos factores de riesgo volcánico que concurren en 

el área del Popocatepetl (Méjico capital) y en las islas Decepción (dorsal Antártica). 

 c.- Medidas preventivas de riesgo volcánico. 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  
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El esquema representa un área afectada por un terremoto cuyo foco sísmico (hipocentro) 

está localizado en una falla. Observe la figura y responda a las siguientes cuestiones: 

a.- ¿Qué zona, de las indicadas en el esquema, tiene mayor riesgo sísmico? Razone la 

respuesta.  

b.- ¿Se podría haber evitado el terremoto? ¿Cómo se pueden prevenir los desastres 

sísmicos? Razone las respuestas 

c.- ¿Qué riesgos derivados del terremoto se pueden producir en la zona litoral? 

 

Tema: Recursos minerales y energéticos endógenos. Impactos asociados 

PREGUNTAS CORTAS 

1. Existen muchos casos en los que la actividad sísmica está acompañada de una 

notable actividad volcánica. ¿A qué se debe esta coincidencia? 

2. Explica los factores que determinan el tipo de volcán y la explosividad. 

3. Indica las diferencias entre una erupción de un magma básico y la de un magma 

ácido. 

4. ¿Cuáles son los principales precursores sísmicos? 

5. ¿Es posible un terremoto de magnitud elevada e intensidad muy baja? ¿Y un 

terremoto de magnitud muy pequeña e intensidad elevada? Razona la respuesta. 

6. ¿Qué diferencias encuentras entre las escalas de Riechter y MSK? ¿Cuál crees 

que es más científica? 

7. ¿Crees que todas las zonas volcánicas tienen la misma peligrosisdad? ¿por qué? 

8. ¿Qué es un sismograma? 

9. ¿Existe relación entre la composición química de un magma y la peligrosidad 

del vulcanismo generado por dicho magma? Razona tu respuesta. 

10. ¿Considera que Andalucía es una zona de riesgo sísmico? Razónese. 

11. ¿De qué depende el número de victimas de un terremoto?  

12. Describe brevemente los tipos de ondas que se generan en un terremoto. 

13. Comenta el impacto de la minería. 

14. Cita y explica los posibles impactos ambientales de una cantera. 

15. Significado de mena, ganga y mineral industrial. 

16. ¿Qué diferencia existe entre recurso y reserva mineral? 

17. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo sísmico en la Tierra y por qué? ¿Qué 

medidas preventivas deberían adoptarse para paliar los efectos catastróficos? 

18. Enumere los principales precursores sísmicos y explique por qué se producen. 

19. Tipos de recursos minerales. 

20. Escribe algún método de corrección de los impactos causados por la actividad 

minera sobre un territorio. 

21. Defina gradiente geotérmico y explique la importancia del calor interno como 

posible fuente de energía. 

22. Ventajas e inconvenientes de la explotación minera subterránea. 
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23. Describa algunos impactos derivados de la explotación de los recursos 

minerales. 

24. ¿Qué es la energía geotérmica? 

25. Ventajas e inconvenientes de la explotación minera a “cielo abierto”. 

26. Concepto de riesgo geológico inducido. Ponga un ejemplo. 

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

 

1. Riesgos derivados de la dinámica interna. Erupciones volcánicas y terremotos. 

2. Sismicidad: origen y distribución de las zonas sísmicas. Prevención y 

corrección. 

3. Energía interna. Origen, flujo y procesos ligados a la misma. 

4. Concepto de recursos y reservas: rocas y minerales industriales. 

5. Vulcanismo: origen y distribución de las áreas volcánicas. Prevención y 

corrección del vulcanismo. 

6. Explicar la liberación de energía en los procesos paroxísmicos. Poner ejemplos. 

7. Relacione, mediante los correspondientes esquemas, los procesos y fenómenos 

ligados a la Tectónica de Placas con algunos riesgos geológicos. 

8. ¿En qué zona costera de Suramérica se viviría más tranquilo en relación con la 

actividad interna? Razona tu respuesta. 

9. Indique cuáles son los principales tipos de productos volcánicos. 

10. Las erupciones volcánicas son fenómenos geológicos de origen interno que se 

manifiestan repetidamente en algunas zonas de la Tierra. ¿Cuáles son sus efectos 

principales y las medidas de prevención más adecuadas? 

11. Los movimientos sísmicos son fenómenos geológicos de origen interno que se 

manifiestan repetidamente en algunas zonas de la Tierra. ¿Cuáles son sus efectos 

principales y las medidas de prevención más adecuadas? 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. En una isla volcánica se pretende construir un complejo turístico, sabiendo que 

existe un volcán, actualmente inactivo, pero con erupciones históricas hace 50, 

108 y 158 años. 

a) ¿Qué factores de riesgo se han de tener en cuenta? 

b) En el caso de que finalmente de decida la instalación del complejo turístico, 

¿qué medidas preventivas deberían tomarse?   

 

2. “El mayor seísmo de los últimos50 años que sacudió ayer por la mañana el oeste 

de la India podría haber dejado una estela de más de 2000 muertos. Las 

sacudidas, de una magnitud de entre 6,9 y 7,9 en la escala de Riechter, 

devastaron el estado de Gujarat y se percibieron a miles de Kilómetros, 

afectando a todo el subcontinente, desde Paquistán al Nepal” (El Mundo, 27 de 

enero de 2001) 
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a) Defina los términos seísmo, magnitud e intensidad. 

b) Comente al menos cinco riesgos derivados de un seísmo. 

c) Proponga una serie de medidas encaminadas a disminuir los efectos 

catastróficos de un terremoto. 

 

3. España es un país en el que existe riesgo sísmico, aunque de grado diferente 

según las zonas. 

a) ¿Cuáles son las zonas de más alto riesgo sísmico en España? 

b) Indique cuatro posibles efectos derivados de un movimiento sísmico. 

c) ¿Qué son las normas de construcción sismorresistentes? 

d) Indique dos medidas que se puedan realizar en los edificios construidos con 

normas sismorresistentes. 

 

Tema: El sistema geológico externo y sus riesgos  

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

1. Riesgos derivados de los procesos geológicos externos 

2. El sistema de ladera: movimientos de partículas y los riesgos asociados a los 

movimientos en masa. Factores de riesgo y medidas correctoras. 

3. Geosfera y riesgos geológicos: 

a) Definición de riesgos geológico. Predicción y prevención. 

b) Movimientos de ladera: desprendimientos y deslizamientos. 

 

4. Los movimientos de ladera por causas gravitacionales son un tipo muy frecuente 

en España. Explique los tipos de movimientos y las causas que lo generan. 

5. La energía externa de la Tierra. Entradas y salidas de energía. Balance 

energético  

 

 

PREGUNTAS CORTAS 

1. Indica y justifica los principales factores que inciden en los deslizamientos de 

ladera. 

2. Cita las acciones humanas que puedan provocar riesgos en la dinámica costera. 

3. ¿Qué tipo de meteorización predominan en las zonas desérticas? Justifícalo. 

4. ¿En qué tipo de litologías se pueden originar un relieve cárstico? Razónalo. 

5. ¿En qué consiste una erosión diferencial? 

6. ¿En qué condiciones el viento puede actuar como agente geológico? 

7. ¿Qué diferencias hay entre meteorización mecánica y la química? ¿Crees que 

ambos tipos de meteorización son excluyentes?  

8. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la meteorización de las rocas? ¿qué 

diferencias existen entre zonas ecuatoriales y polares y entre las zonas templadas 

y desérticas? 
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9. ¿Qué condiciones deben darse para que se produzca el deslizamiento o 

desprendimiento de materiales en la ladera de una montaña? Nombra y describe 

distintos factores que puedan contribuir a la desestabilización y movilización de 

una ladera y, por tanto, al desprendimiento y caída masiva de materiales. 

10. ¿Cómo se produce la disolución de las calizas? 

11. ¿Qué diferencia hay entre un deslizamiento transacional y un slump? 

12. ¿Qué tipo de meteorización predominará en las regiones de clima frío y 

húmedo? 

13. ¿Qué es la meteorización? Haz un esquema de los diferentes tipos. 

14. Explica las medidas correctoras para prevenir los movimientos de ladera. 

15. Indica las causas por las que los climas cálidos y húmedos favorecen la 

meteorización química de las rocas. 

16. Indica las diferencias entre las características de meteorización en un clima frío 

y seco en comparación con la meteorización en un clima cálido y húmedo. 

17. Diferencias entre meteorización y erosión. 

18. ¿Qué diferencias existen entre desprendimientos, deslizamientos y coladas de 

barro?  

19. ¿En qué estación es más prudente emprender la escalada del Himalaya? Razone 

la respuesta  

20. Factores que favorecen los deslizamientos de ladera. 

21. Qué tipos de energías dependen en última instancia de la radiación solar. ¿Son 

todas ellas renovables? 
 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

Observe la fotografía adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué agente geológico ha modelado el paisaje que aparece en la fotografía? 
2. ¿Cuáles son los riesgos geológicos principales en regiones con estos paisajes? 
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3. Cite y explique tres medidas preventivas para evitar los riesgos geológicos expuestos en 
la cuestión anterior. 

 
PREGUNTA DE APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura representa una región sobre la que se proyectan diversas actuaciones. En relación con ella, 

responda a las siguientes cuestiones: 

a.- ¿Sería aconsejable la ubicación de un camping en el sector A de la figura, en la orilla del lago? ¿Qué 

riesgos derivados de los procesos geológicos externos  pueden deducirse? 

b.- En el sector B, localizado en la plataforma sobre el talud principal, está prevista la construcción de una 

urbanización con vistas al lago. ¿Qué riesgos geológicos son evidentes? 

c.- A partir de la observación de la figura, deduzca los procesos geológicos externos que pueden darse 

cuando se produzcan intensas precipitaciones en las partes altas de las montañas.  

Tema: Recursos minerales exógenos. Impactos asociados 

Temas propuestos en selectividad 

1. Los recursos energéticos fósiles. Impactos derivados de su explotación. 

 

Preguntas cortas 

1. Describa algunos impactos derivados de la explotación de los recursos 
minerales. 

2. Conceptos de mena y ganga. 

3. ¿Qué diferencia existe entre recurso y reserva mineral? 

4. Concepto y tipos de recursos naturales. Ejemplos. 
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5. Haz un dibujo esquemático de un yacimiento supergénico,indicando las 
sustancias presentes en cada zona del mismo. 

6. ¿ Con qué yacimientos relacionas las acumulaciones de sílice? 

7. ¿Cómo se clasifican las rocas y los yacimientos minerales sedimentarios según 
su origen? 

8. ¿Cómo es el proceso de formación de las bauxitas?.¿En qué se diferencian de las 
lateritas? 

9. ¿Qué son los yacimientos tipo placer,y qué minerales se depositan en ellos?. 

10. Yacimientos de sedimentación química. 

11. Yacimientos de alteración. Definición y tipos. 

12. Procesos de la diagénesis. 
 

Tema: El sistema atmósfera y sus riesgos 

 PREGUNTAS CORTAS  

1. La precipitación convectiva. Explícalo mediante un esquema. 
2. ¿Por qué en la troposfera la temperatura disminuye con la altura? 
3. ¿Por qué la presión atmosférica disminuye tan bruscamente hasta alcanzar la 

tropopausa? 
4. ¿Qué es el albedo? ¿Crees que es invariable en toda la superficie de la Tierra? 

¿Cómo le afectaría la deforestación masiva? 
5. ¿Por qué existe mayor riesgo de heladas en noches de invierno estrelladas que en 

las nubladas? 
6. ¿Por qué durante una glaciación la acumulación de nieve favorece un mayor 

enfriamiento del planeta? 
7. ¿Qué influencia tienen las montañas en la existencia de lluvia? 
8. ¿Cuál es la propiedad que sirve para dividir la atmósfera en capas? 
9. ¿Por qué existe el viento? 
10. ¿Por qué los vientos polares no llegan al ecuador? 
11. ¿Qué tipos de radiaciones solares son filtradas por la ionosfera? ¿por qué se llama 

así? 
12. ¿Por qué el enfriamiento de una masa de aire da lugar a la formación de nubes? 
13. La humedad relativa: 
a) ¿Aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? 
b) ¿Será mayor de madrugada o a mediodía? 
c) ¿Será mayor durante el verano o durante el invierno? 
14. ¿Por qué una masa de aire saturado se enfría más lentamente que una de aire no 

saturado? 
15. Diferencias y semejanzas entre las precipitaciones orográficas y convectivas. 
16. ¿Cómo se forman los vientos monzónicos? 
17. ¿Qué son los vientos alisios? ¿por qué los grandes desiertos se localizan siempre 

en latitudes próximas a los 30º? 
18. Sabiendo que la humedad absoluta es de 7g/m3, calcula la humedad relativa a 10, 

20 y 30ºC. 
a) ¿Cómo se notará el aire en cada uno de estos casos? 
b) ¿Cómo varía la humedad relativa en función de la temperatura? 
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19. ¿Por qué las mayores zonas desérticas del planeta aparecen entre 20º y 30º de 
latitud Norte? 

20.  ¿En qué consiste el fenómeno conocido como "gota fría" y qué consecuencias 
suele llevar asociado? 

21. ¿Qué tipos de radiaciones solares son absorbidas por la troposfera? 
22. ¿Qué tipos de radiaciones solares son absorbidas por la ionosfera? 
23. ¿Por qué la ionosfera tiene un efecto protector? 
24. ¿Cómo varía la densidad de la atmósfera con la altura? Razone la respuesta. 
25. Características diferenciales entre frente frío y cálido. 
26. ¿Cuál es el origen de las precipitaciones asociadas a frentes? Razone la respuesta. 
27. ¿Qué consecuencias tiene que durante los inviernos se instale frecuentemente un 

anticiclón frente a las costas atlánticas de nuestra península? Razone la respuesta.  
28. ¿Cuáles son los dos mecanismos básicos por los que una masa de aire puede 

alcanzar la saturación en vapor de agua y se forman las nubes? 
29. ¿Por qué el gradiente adiabático húmedo (GAH) aumenta con la altura y tiende a 

igualarse con el gradiente adiabático seco (GAS)? Razone la respuesta. 
30. Explique el fenómeno conocido como “El Niño”. 
31. ¿Por qué la Tierra presenta un cinturón de selvas en la zona de convergencia 

intertropical? 
32. ¿Por qué en el hemisferio norte las masas de aire en las borrascas giran en sentido 

antihorario? 
33. ¿Por qué en el hemisferio norte el viento gira en sentido horario alrededor de los 

anticiclones? 
34. Explique qué es el albedo y dónde se produce. 
35. ¿Qué condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de los contaminantes? 
36. ¿Por qué los grandes desiertos continentales se originan en las zonas de altas 

presiones subtropicales? 
37. ¿Qué tipos de radiaciones solares son absorbidas por la ionosfera? 
38. ¿Por qué las mayores zonas desérticas del planeta aparecen entre 20º y 30º de 

latitud Norte? 
39. ¿Por qué en las áreas costeras mediterráneas se dan fuertes tormentas durante el 

otoño? 
40. ¿En qué capa de la atmósfera se da la máxima concentración de ozono? ¿Por qué? 

 
 

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

1. La atmósfera: composición y estructura. Efecto protector y regulador 

2. La contaminación atmosférica. Factores que la intensifican y medidas de 

corrección. 

3. Circulación atmosférica. Su relación con las zonas climáticas. 

4. La lluvia ácida. Origen, procesos, efectos y medidas correctoras. 

5. El cambio climático: causas naturales e influencia humana. 

6. Circulación general de la atmósfera. Zonas climáticas 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 

 

En el gráfico adjunto de la NASA se representa el incremento de temperatura media 

actual respecto de la media del periodo 1961-1980. En relación con ello, responda a las 

siguientes cuestiones: 

a.- Haga un comentario general sobre la distribución de las variaciones de temperatura 

según las zonas. 

b.- Exponga las causas que han podido provocar estas variaciones de temperatura. 

c.- Proponga medidas correctoras de esta situación. 
 

ACTIVIDAD 2 

En la siguiente figura, las flechas negras representan la dirección de los vientos 

dominantes en la zona representada. Las masas de aire siguen por tanto la trayectoria A-

B-C, atravesando los relieves montañosos. 
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En relación con esta situación atmosférica, responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones: 

a.- Indique dónde se producen las máximas precipitaciones en el área y explique sus 

causas.  

b.- ¿Cómo será la temperatura y la humedad atmosférica en la zona C respecto a la zona 

A?  

c.- ¿Cómo influyen los distintos factores formadores del suelo en cada zona?  

ACTIVIDAD 3 

Para cada uno de los gráficos siguientes, numerados como 1, 2 y 3, responda a las 

siguientes cuestiones, razonando las respuestas: 

a) Tipo de situación atmosférica. 

b) ¿Cómo sería la dispersión de los contaminantes? 

c) Explique el origen de GVT y GAS. 
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ACTIVIDAD 4 

Teniendo en cuenta el diagrama adjunto, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

 

 

 
a) ¿En qué consiste el albedo? Indique algunos factores que puedan modificarlo. 
b) ¿Cuánta energía absorbe la Tierra? ¿Cuánta energía remite al espacio? 
c) ¿En qué consiste el efecto invernadero?  
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Tema: Recursos de la atmósfera e impactos 

PREGUNTAS CORTAS 

1. En las combustiones producidas por el hombre se liberan NOx y N2O. ¿Cuál de los 
dos compuestos actúa sobre la capa de ozono? Explícalo. 

2. ¿Por qué la disminución de ozono es mayor en las zonas polares? 
3. Ventajas e inconvenientes de la energía eólica. 
4. La energía fotovoltaica. 
5. ¿Qué efecto tiene el SO2 en los vegetales? ¿Y en las piedras de los monumentos? 
6. ¿Qué efectos produce la contaminación por ozono en la troposfera? 
7. ¿Cuál es la importancia del ozono estratosférico? 
8. ¿En qué clima tendrá mayor incidencia la lluvia ácida? 
9. ¿Cómo se puede luchar contra el aumento del afecto invernadero? 
10. Describa brevemente el efecto invernadero y sus consecuencias climáticas. 
11. Indique los procesos químicos responsables de la lluvia ácida y el origen de los 

elementos participantes. 
12. Causas que pueden producir una disminución general de la temperatura en la 

Tierra. 
13. ¿En qué capa de la atmósfera se da la máxima concentración de ozono? ¿Por qué? 
14. Explique qué es el albedo y dónde se produce. 
15. ¿En qué capa de la atmósfera se da la máxima concentración de CO2? ¿Por qué? 
16. ¿Qué es el "smog"? 
17. Principales contaminantes atmosféricos según su origen. 
18. ¿Qué es una inversión térmica atmosférica y qué consecuencias puede tener? 
19. ¿Cuál es el motivo de que las chimeneas industriales sean tan altas? Realice un 

esquema dónde se muestre la variación del gradiente vertical de temperatura 
(GVT). 

20. ¿En qué consiste la denominada “isla de calor urbana”? 
21. ¿Qué es un contaminante atmosférico? 
22.  ¿En qué consiste la inversión térmica? Indique sus consecuencias. 
23. ¿Qué es la energía eólica? 
24. Fuentes de contaminación atmosférica, contaminantes y sus efectos 
25. ¿Cuáles son y de dónde proceden los principales contaminantes atmosféricos? 
26. ¿Qué factores y condiciones influyen para que los contaminantes atmosféricos se 

concentren o dispersen en unas zonas más que en otras? 
27. Explique cómo las borrascas influyen en las dispersiones de los contaminantes 

atmosféricos 
28. Explique cómo los anticiclones influyen en la dispersión de los contaminantes 

atmosféricos. 
29. Responda sobre la lluvia ácida. Cita las actividades humanas que produce la 

emisión de óxidos de azufre y nitrógeno e indique los efectos de la lluvia ácida. 
30. Explique el mecanismo de formación de la lluvia ácida y enumere una serie de 

medidas para resolver el problema. 
31. ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas que provocan mayor peligro de 

contaminación del aire de una ciudad? ¿por qué? 

32. Efecto del ozono en la atmósfera. 
33. ¿Qué es la contrarradiación atmosférica? 
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34. ¿Cómo se forman  los vientos alisios? 
35. ¿Cuáles son los factores que condicionan el clima de una zona determinada? 
36. ¿Qué problemas presenta la utilización de la energía eólica? 
37. Propuestas para evitar la destrucción de la capa de ozono. 
38. Causas que pueden producir una elevación general de la temperatura en la Tierra. 
39. Enumere los contaminantes primarios de la atmósfera. 

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

1. La problemática de la contaminación y su repercusión sobre la salud. 
2. Contaminación atmosférica: definición y tipos. Concepto de lluvia ácida y 

formación de ésta. 
3. El ruido como contaminante. Efectos sobre la salud humana. 
4. La variación del CO2 en la atmósfera y su influencia en el efecto invernadero. 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
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A la vista del climograma adjunto, conteste a las siguientes preguntas: 

a) Indique el valor aproximado de la precipitación media anual, así 

como la duración y localización en el año de los períodos secos y 

semihúmedos. 

b) Asumiendo que se trata de datos correspondientes al sureste de la 

península Ibérica, explique las características del clima según el 

desplazamiento estacional de masas de aire y frentes. 

c) Explique las consecuencias que tiene ese régimen termo-

pluviométrico para la vegetación. 

 

ACTIVIDAD 2 

Esta gráfica muestra la variación de los contaminantes en una 

atmósfera urbana a lo largo del día (hora solar). En relación con ella, 

responda a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Por qué no coinciden los valores máximos para el NO y el NO 

2? 
b) ¿Por qué se alcanzan los niveles máximos de ozono entre la 11h 

y las 12h? 
c) ¿Por qué los niveles mínimos de ozono se dan durante la 

noche? 
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Tema: Sistema hidrosfera y sus riesgos 

PREGUNTAS CORTAS 

1. ¿Qué importancia tiene a nivel productivo el fenómeno del Niño, tanto en 

sentido ecológico como económico? 

2. ¿A qué se debe la salinidad del mar? 

3. ¿Cuál es la causa de las corrientes superficiales del mar? ¿y de las 

profundas? 

4. ¿Qué procesos del ciclo hidrológico se verán frenados o intensificados como 

consecuencia de la deforestación masiva? 

5. Justifica la coincidencia entre las grandes áreas de afloramiento y las 

mejores zonas de pesca 

6. ¿A qué se debe que el oxígeno disuelto en el océano sea mínimo en la capa 

correspondiente a la termoclina? 

7. Explica qué es la escorrentía y qué sentido tiene dentro del ciclo hidrológico. 

8. Indique y justifique la distribución vertical de la temperatura en el océano. 

9. Circulación general de las corrientes oceánicas superficiales. ¿Qué factores 

influyen en ella? 

10. ¿Qué parámetros fisicoquímicos regulan la dinámica de los océanos? 

11. Explica brevemente qué son las mareas y sus causas. 

12. Explica brevemente qué son las olas y sus causas. 

13. Características de la termoclina. 

14. Razone por qué se dan los movimientos verticales del agua en los océanos. 

15. ¿Por qué se producen corrientes de fondo en los océanos? 

16. ¿Por qué las aguas marinas próximas a la costa del Sáhara son ricas en 

recursos pesqueros? 

17. ¿A qué se denomina zona fótica en los mares y lagos? 

18. ¿A qué se denomina hipolimnion? 

19. ¿Qué tipos de acuíferos pueden diferenciarse en función del nivel 

piezométrico? 

20. Indica cómo varia el cauce de un río durante todo su recorrido 

21. ¿Qué es la termoclina? ¿Qué incidencia tiene en el ecosistema? 

22. ¿A qué se denominan zonas de afloramiento en los océanos? ¿Qué 

importancia tienen para los recursos pesqueros? 

23. Explique el proceso de eutrofización de las aguas y sus consecuencias 
24. ¿Qué es un pozo artesiano? 

25.  ¿Qué se conoce como nivel freático? Indique las diferencias con nivel 

piezométrico. 
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26. ¿Dónde suelen localizarse los afloramientos de nutrientes en las áreas marinas? 

27. Razone por qué se producen movimientos de aguas verticales en los océanos. 

28. ¿Qué es la circulación termohalina? 

29. ¿Qué es un acuífero? Tipos básicos de acuíferos.  

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

 

1. Dinámica, circulación y acción de las aguas continentales. 

2. El ciclo del agua. Balance hídrico. 

3. Dinámica, circulación y acción de las aguas oceánicas. 

4. Aguas continentales: superficiales y subterráneas. 

5. La hidrosfera: composición, distribución y dinámica. 

6. Circulación oceánica general. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

El siguiente gráfico muestra la relación entre la velocidad de una corriente de agua y el 

movimiento de las partículas en función de su tamaño. 
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a) Haga un comentario general sobre la capacidad de erosión y transporte de un río en 

relación con los dos factores representados en la gráfica. 

b) Si la velocidad de la corriente en el curso medio es de 50 cm/s. ¿Qué tipos de 

sedimentos podrá transportar? ¿Qué partículas logra levantar del fondo? 

c) ¿Cómo se puede disminuir la capacidad de erosión de las aguas de escorrentía en 

las laderas? 

 

ACTIVIDAD 2 

 

El gráfico adjunto muestra las condiciones normales de circulación atmosférica y 

oceánica en el Pacífico al sur del Ecuador. Considerando estas condiciones, conteste de 

forma razonada las siguientes cuestiones: 

a.- ¿Cuáles son las causas de la riqueza pesquera en la zona 2? 

b.- ¿Qué características climáticas son esperables en las zonas 2 y 3? ¿Por qué? 

c.- Algunos años se produce una importante perturbación denominada la corriente de 

“El Niño”. Explique en qué consiste y comente sus consecuencias. 

 

Tema: Recursos hídricos 

 

PREGUNTAS CORTAS 

1. Explica la diferencia entre usos consuntivos y no consuntivos del agua. Pon 

ejemplos. 
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2. Cita las ventajas e inconvenientes derivadas de la construcción de un embalse. 

3. ¿Qué se entiende por energía hidráulica y por energía hidroeléctrica? 

4. La construcción de embalses en ríos, ¿cómo puede afectar a los riesgos de 

inundación por desbordamiento fluvial? 

5. Enumere los principales impactos ambientales (positivos y negativos) 

producidos por la construcción de embalses en una cuenca hidrográfica. 

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

 

1. Usos de los recursos hídricos. 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

 

1. Un pequeño valle cantábrico, con una superficie de 200000 m
2
, tiene una 

precipitación de 1200 l/m
2
, la cual origina un pequeño arroyo. La 

evapotranspiración en toda la cuenca es aproximadamente del 12% de la 

precipitación. La mitad del valle está compuesto por unas arcillas que permiten 

la infiltración del 10% de la precipitación; la otra mitad de la cuenca está 

formada por unas calizas cuya infiltración es del 30%. ¿Cuál es la escorrentía en 

l/m
2
 en el punto de desagüe del arroyo? 

 

Tema: Impactos en la hidrosfera 

PREGUNTAS CORTAS 

1. Describe el proceso de intrusión marina de un acuífero costero. 

2. ¿Por qué se emplea el agua como refrigerante en las centrales térmicas? 

3. ¿En qué consiste el tratamiento secundario de un agua residual? 

4. ¿Qué modificaciones se producen en el oxígeno disuelto en el agua de un río a 

causa de un vertido de agua caliente? 

5. ¿Qué se entiende por capacidad autodepuradora de un río? 

6. ¿Ubicarías un vertedero sobre un relieve cárstico? Razona tu respuesta. 

7. Como consecuencia del proceso de depuración de las aguas residuales, se 

acumulan los contaminantes en forma de lodos. ¿Qué procesos de tratamiento 

más comunes sufren estos? Una vez que se han tratado los lodos,¿para qué se 

utilizan? 

8. ¿Qué es la DBO? ¿Cómo evoluciona en relación con el O2 en el proceso de 

autodepuración? ¿Qué ocurre con los sólidos en suspensión? 

9. Haz un esquema de los parámetros que se utilizan para medir la calidad del 

agua. 

10. Haz un esquema en el que recojas las principales fases que ocurren en la 

eutrofización de un lago 
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11. ¿En qué se diferencia la DBO y la DQO? 

12. ¿Qué significa que un contaminante es bioacumulativo? 

13. Cita tres causas que pueden producir la contaminación de las aguas marinas y 

explique cómo se puede mitigar o anular sus efectos. 

14. Indica las posibles causas de contaminación térmica del agua. 

 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

 

1. Contaminación de las aguas continentales. Medidas correctoras. 

 

ACTIVIDADES RESUELTAS 

 

1. La eclosión de los huevos de trucha varía con la temperatura: a 3ºC lo hacen a los 165 

días, a 12ºC a los 32 días y si es mayor de 15ºC no hay eclosión. Según esto, ¿cómo 

puede afectar a la población de truchas de un río la descarga de agua de una central 

térmica que eleva la temperatura hasta los 8ºC? ¿ por qué? 

El incremento de temperatura afecta de manera negativa, ya que las truchas, que son 

organismos de aguas frías, nacen más temprano de lo habitual; en estas circunstancias no 

encuentran los organismos que normalmente les sirven de alimento y terminan por morir. 

 

2. ¿Por qué los metales pesados y otros productos como los pesticidas son altamente 

contaminantes? 

Porque se van acumulando a lo largo de la cadena trófica llegando a afectar incluso a los 

eslabones más altos de la misma. 

 

 

3. ¿Por qué disminuye el oxígeno disuelto en las aguas cuando existe mucha polución 

orgánica? 

Porque es necesario para la degradación de la materia orgánica por las bacterias aerobias, es 

decir, para su oxidación. 

 

 

4. ¿Qué causa los malos olores y sabores de las aguas? 

Los gases que se desprenden en la descomposición anaerobia de la materia orgánica. 

 

 

5. ¿Qué sucederá en las aguas si la DO es menor que la DBO? ¿Y en caso contrario? 

Que las aguas permanecerán contaminadas. Las aguas se podrán autodepurar. 

 

6. ¿Qué diferencia existe entre DBO y DQO? 
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Mientras la DBO mide la cantidad de oxígeno disuelto consumido por los microorganismos en 

la oxidación de la materia orgánica, la DQO mide el oxígeno disuelto necesario para la 

oxidación de la materia orgánica con un agente químico oxidante. 

 

7. Si las bacterias coliformes y estrecococos fecales son en principio inofensivas, ¿por 

qué son parámetros que se determinan en el análisis de las aguas? 

Porque su presencia indica contaminación fecal reciente, que normalmente está asociada con 

la presencia de gérmenes patógenos 

   

8. ¿Qué tratamiento consideras necesario llevar a cabo con las aguas de lluvia para su 

potabilización? ¿Por qué? 

Una desinfección, para asegurar que no existen organismos patógenos, ya que el agua de lluvia 

arrastra en su caída determinados microorganismos que es preciso eliminar. Si se observa 

algún material grueso en suspensión, además un tratamiento de desbaste y tamización. 

 

9. ¿Dónde crees que se debe de realizar la captura de las aguas superficiales 

continentales para su potabilización, aguas arriba o debajo de la población? ¿por qué? 

Aguas arriba, ya que de esta forma se evita la contaminación producida por la eliminación de 

las aguas residuales urbanas. 

10. Teniendo en cuenta los procesos que sufren las aguas para su potabilización, ¿qué 

tipo de sustancias son las que se eliminan principalmente?  

Partículas sólidas en suspensión de diversos tamaños, sustancias volátiles como el dióxido de 

carbono o el sulfuro de hidrógeno y organismos patógenos. 

 

11. ¿Cuáles son los agentes desinfectantes de las aguas? ¿Qué ventajas e inconvenientes 

tiene cada uno de ellos? 

Agentes mecánicos, como los filtros de  membrana; físicos, como el calor o la radiación 

ultravioleta, y químicos como el cloro o el ozono, principalmente, pero también el yodo o el 

bromo. 

Generalmente se utilizan los agentes químicos, por ser más baratos, y entre éstos sobre todo el 

cloro, que es más económico y más accesible que el ozono, pero tiene el inconveniente del olor 

que produce. Sin embargo, el ozono, además de eliminar los olores, tiene gran poder oxidante. 

El yodo y el bromo parecen actuar de forma semejante al cloro, aunque más caros que éste y 

sus efectos sobre los humanos no se conocen bien. 

 

12.¿Qué sustancias contaminantes se eliminan en cada uno de los tres tratamientos 

descritos y qué tipo de procesos se emplean para ello? 

En el pretratamiento, sólidos gruesos, mediante desbaste y dilaceración, desarenado y 

desengrasado. En el tratamiento primario, sólidos en suspensión, por medio de la 

decantación, que se complementa con la coagulación- floculación, y/o la flotación. En 

el tratamiento secundario, sustancias orgánicas solubles, por medio de la oxidación 

biológica de diversas formas, seguida de una decantación. En el tratamiento terciario, 
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sustancias inorgánicas, principalmente compuestos de nitrógeno y fósforo por 

desnitrificación y sedimentación, y las últimas trazas orgánicas, por medio de procesos 

físico- químico y químico como la filtración, la absorción por carbón activo, o por otros 

mecanismos más complejos como la ósmosis inversa, el cambio iónico o la 

electrodiálisis. 

 

13. ¿En qué se diferencia el proceso de oxidación biológica por lechos bacterianos del 

de lodos activados? 

En ambos casos se trata de la formación de una gran masa de microorganismos que 

absorba y descomponga la materia orgánica, pero mientras que en los lechos 

activados el desarrollo de los microorganismos transcurre de forma natural, en los 

fangos activados, como sugiere su nombre, se favorece el proceso por el aporte de 

oxígeno mediante turbinas superficiales. 

 

14. ¿En qué consiste, para qué sirve y qué se produce en el proceso de estabilización de 

los fangos? ¿Para qué se utiliza una vez desecados? 

La estabilización consiste en la descomposición de la materia orgánica, que contienen 

los lodos, por vía aerobia o anaerobia. Sirve para reducir el volumen de lodos, eliminar 

malos olores y reducir el número de microorganismos patógenos. 

Se produce metano, biogás que se puede utilizar como fuente de energía en la planta 

depuradora. 

Los lodos desecados se emplean para la mejora de terrenos agrícolas y forestales, 

porque suponen un aporte de materia orgánica y sustancias húmicas al suelo. 

 

 

15. ¿En qué consiste el proceso de ósmosis inversa? ¿Se eliminan con este 

procedimiento las mismas sustancias que con el de electrodiálisis y cambio iónico? 

Al contrario que en una ósmosis (donde se desplaza el agua de la solución más diluida 

a la más concentrada), aquí es a la inversa y es posible por la aplicación de una 

presión. 

No, ya que con la ósmosis inversa se eliminan coloides, compuestos orgánicos y 

microorganismos, mientras que con el cambio iónico y la electrodiálisis únicamente se 

separan impurezas iónicas. 
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Tema: Dinámica de los ecosistemas y sus riesgos 

PREGUNTAS CORTAS 

1. Los descomponedores. Tipos y funciones que realizan. 

2. ¿Son necesarios los descomponedores en un ecosistema? Razona tu respuesta. 

3. Pon un ejemplo de una red trófica en un ecosistema continental. 

4. Relaciona mediante un bucle: respiración, producción neta y biomasa. 

5. Entre una planta de trigo y un árbol, ¿cuál de los dos tendrá mayor producción 

neta? Razónalo. 

6. Señala el tipo de relación que puede existir entre los siguientes organismos: 

a)Garcillas bueyeras y rinocerontes. 

b)Rumiantes y bacterias que degradan la celulosa en su estómago. 

c)Micorrizas (asociación de un hongo y la raíz de un árbol). 

d)La tenia y un mamífero. 

e)Lobo y ciervo. 

 

7. ¿En qué nivel trófico situarías a una planta carnívora? 

8. ¿Cuáles son los seres vivos que pueden incorporar el N2 atmosférico? 

9. ¿Cómo interviene la actividad humana en el ciclo del carbono? 

10. ¿Por qué el fósforo se considera un factor limitante? 

11. ¿De qué forma se devuelve el CO2 a la atmósfera a partir de la materia orgánica? 

12. ¿Por qué algunas plantas, como las leguminosas, pueden utilizar como fuente de 

nitrógeno el N2 atmosférico? 

13. ¿Es rentable enérgicamente hablando la ganadería? 

14. ¿En qué ecosistema es mayor el cociente producción/ biomasa, en un bosque o 

en un prado? 

15. ¿Son importantes las bacterias en el ciclo del fósforo? ¿y en el del nitrógeno? 

16. Señala las relaciones entre las producciones bruta y neta, dentro de la 

producción primaria? 

17. ¿Cuáles son los principales factores que limitan la producción primaria por parte 

de los organismos autótrofos? 

18. ¿Es posible que la producción secundaria sea mayor que la primaria en un 

ecosistema? Razónalo. 

19. ¿Cómo se enuncia y qué repercusiones tiene la regla del 10%? 

20. Explica por qué la productividad es igual a uno en un cultivo agrícola mientras 

que es cero en un bosque (comunidad clímax). 

21. En una cadena trófica, ¿por qué causas, las cantidades energéticas a disposición 

de los sucesivos niveles tróficos son decrecientes? 

22. ¿Qué son los flujos de energía en el seno de un ecosistema? 

23. ¿Por qué las cadenas tróficas no pueden ser muy largas? 

24. Indica las diferencias entre biomasa y producción. 
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25. ¿por qué las cadenas tróficas no pueden ser muy largas? 

26. ¿Es posible encontrar pirámides de energía invertidas? 

27. Explica las diferencias entre las estrategias de la “K” y de la “r”. 

28. Posibles causas que originan la fluctuación de una población en un ecosistema. 

29. ¿En qué condiciones puede crecer una población según una función 

exponencial? ¿Es este el tipo de crecimiento que presentan la mayoría de las 

poblaciones? 

30. En un área de 80 m
2
 viven 140 individuos de una población de aves. Durante el 

año nacen 20 individuos, mueren 30, inmigran 5 y emigran 10. 

31. ¿Cuál es la densidad de esta población al comienzo y al final del año? 

32. ¿Qué crees que ocurrirá con la población en un futuro? 

33. ¿Es correcto afirmar que siempre que se establece una relación interespecífica en 

la que una especie resulta beneficiada y otra perjudicada, es un caso de 

parasitismo? 

34. Explica el significado ecológico de la capacidad de carga. 

35. ¿Puede ser beneficiosa para una especie la competencia intraespecífica? 

36. ¿Qué son los factores limitantes? 

37. Con los datos que se muestran a continuación indicar cuál es el tiempo de 

renovación de esos  ecosistemas 

2. Ecosistema 3. pPN en gr 

C/m
2
/año 

4. Biomasa en Kg 

C/m
2 

5. Selvas tropicales 6. 2000 7. 45 

8. Desiertos muy 

áridos 
9. 3 10. 0’02 

11. Resultado: 22’5 años y 6’6 años. 

 

38. ¿Cuál de los ecosistemas que se indican a continuación requerirá más tiempo 

para regenerar su biomasa? 

12. Ecosistema 13. pPN en 

grC/m
2
/año 

14. Biomasa en gr C/m
2 

15. Sabana 16. 700 17. 4000 

18. Campo de cultivo 19. 650 20. 1000 

21. Resultado: 5’7 años y 1’5 años 

39. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la circulación de la materia y la de la 

energía en un ecosistema? 

40. Cite dos tipos de relaciones interespecíficas en las que exista mutuo beneficio de 

las          especies relacionadas y otros dos en las que una salga perjudicada y la 

otra beneficiada. 

41. En el ciclo del nitrógeno ¿qué diferencia existe entre los procesos de 

desnitrificación y de nitrificación? 

42. En una sucesión ecológica ¿cómo varían la diversidad de especies y la biomasa a 

medida que progresa la sucesión? 

43. ¿Qué diferencia existe entre una sucesión ecológica primaria y otra secundaria? 
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44. ¿Es normal que en el medio natural una población tenga un crecimiento 

representado con una gráfica en “J” o exponencial? ¿Por qué? 

45. ¿Qué factores pueden hacer que se estabilice el número de individuos de una 

población? 

46. Ponga un ejemplo de red trófica en un ecosistema marino. 

47. Represente un esquema del ciclo biogeoquímico del nitrógeno 

48. Comente los cambios que se producen en un ecosistema a medida que se 

desarrolla una sucesión. 

49. Diferencia entre producción y productividad. 

50. ¿Qué diferencias existen entre una especie eurioica y otra estenoica? 

51. ¿Cuáles son las características de las especies generalistas o estrategas de la r? 

52. ¿Qué caracteriza a una especie especialista o estratega de la K? 

53. ¿Qué diferencia existe entre el mutualismo y la simbiosis? Ponga un ejemplo de 

cada caso. 

54. ¿Qué diferencia hay entre producción primaria y producción secundaria de un 

ecosistema? 

55. ¿cuáles son las diferencias entre las pirámides de población de los países 

desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo? 

56. ¿Qué diferencia existe entre el parasitismo y la simbiosis? Pon ejemplos. 

57. ¿Qué es un red trófica? Ponga un ejemplo sencillo de un ecosistema continental. 

58. Cuando los hombres convierten un bosque en un campo de cultivo, 

59. ¿A qué fase de la sucesión corresponderá el campo de cultivo? 

60. ¿Cómo evita el hombre que prosiga la sucesión? 

61. ¿Puede ser mayor la producción secundaria que la primaria en un ecosistema? 

Razona tu respuesta. 

62. Concepto de sucesión ecológica. 

63. ¿Por qué las plataformas continentales suelen ser zonas de alta productividad? 

64. ¿por qué es tan baja la productividad en las zona fótica de mar abierto? 

 

TEMAS DE SELECTIVIDAD 

 

1. Mecanismos de autorregulación del ecosistema 

2. La productividad biológica. 

3. Concepto de ecosistema. Estructura trófica: cadenas y redes tróficas. 

4. La biomasa. Producción primaria y secundaria. Productividad y tiempo de 

renovación 

5. Los ciclos del carbono y del fósforo en el ecosistema. 

6. Flujo de energía entre niveles tróficos. Pirámides de energía 

7. Utilización de la energía en los ecosistemas 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 
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Actividad 1. Interprete la gráfica adjunta y responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo se denominan este tipo de gráficas? ¿Por qué? ¿Qué nombre reciben los 

compartimentos que aparecen en la gráfica? 

2. ¿Por qué hay una fuerte disminución de la energía en los compartimentos a medida 

que éstos están más cercanos a la cúspide? 

3. ¿Qué ocurre con la energía de cada compartimento de la gráfica que no es 

aprovechada por el siguiente? Razone la respuesta. 

 

Actividad 2. En los gráficos A y B adjuntos se muestran sendos modelos de 

aproximación de una población a su capacidad de carga o portadora. A partir de la 

observación de estos diagramas, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

1. Represente gráficamente la relación que normalmente se establecerá entre 
ambos parámetros con el paso del tiempo 

2. En la gráfica B, ¿cuál sería la causa de la geometría sigmoidal de la curva 
que representa la capacidad de carga? 

3. ¿Cuáles serían los modelos de desarrollo socioeconómico que explicarían 
cada una de las gráficas? 
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Tema: Los recursos de la biosfera 

PREGUNTAS CORTAS 

 

1. El bosque como recurso forestal. ¿Qué riesgos supone la explotación irracional 

de los bosques? 

2. ¿Qué aspectos positivos y negativos pueden destacarse en cuanto a la utilización 

de la energía de la biomasa para producir bioelectricidad? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

 

1. Lee el texto y contesta: 

“Hoy el sector agrícola cultiva alrededor del 43% de la superficie del país… Sólo el 

13% de esa extensión se halla bajo riesgo. En 1994, ese 13% de tierra cultivada 

generó dos billones de pesetas, el 60% del total de la producción agrícola. 

En los últimos 20 años, la población activa ha disminuido del 27 al 18% , y un 

millón de hectáreas de cultivo han sido abandonadas. Sin embargo, la potencia 

mecánica utilizada en la agricultura se ha cuadruplicado y el consumo medio de 

fertilizantes también ha aumentado extraordinariamente, sobre todo en los cultivos 

de regadío”. 

(Revista: Ecosistemas n·. 17) 

a) Menciona el tipo de agricultura a la que hace referencia el texto anterior, 

indicando cuáles son sus principales características. 

b) ¿De qué forma las actividades agrícolas tecnificadas influyen sobre el ciclo del 

nitrógeno? 

c) ¿Cuáles son las repercusiones de este tipo de agricultura sobre las aguas 

continentales? 

d) ¿Existe algún mecanismo alternativo al uso de fitosanitarios para el control de 

las plagas que afectan a las plantas cultivadas? 

 

Tema: Impactos en la biosfera 

 

PREGUNTAS CORTAS 

 

1. Enumere las razones de toda índole que se aconsejen proteger y conservar la 

biodiversidad general de la biosfera. 

2. Explique la relación que existe entre las explotaciones forestales y el deterioro 

de los bosques. 

3. Enumere tres medidas para evitar la pérdida de biodiversidad. 
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4. Indica tres actividades humanas que  han cambiado totalmente los ecosistemas 

naturales existentes antes de su presencia o actividad 

5. ¿Qué son residuos industriales? Indica tres tipos de residuos industriales que 

reconoce la legislación. 

6. ¿Qué efectos acarrea la pérdida de diversidad? Pon ejemplos de cada uno de 

ellos. 

7. ¿Qué son los RSU?¿Qué cuatro grupos comprenden en función de su origen? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

1. En España se producen 15 millones de toneladas anuales de basura. Los costes y la 

ecología declaran la guerra a los residuos. (El Mundo, 23 de febrero de 1997). 

a) Enumere los efectos  provocados por los residuos sólidos urbanos (RSU). 

b)Cite los sistemas que pueden emplearse para el tratamiento de los RSU. 

c)Indique los factores que hay que tener en cuenta para la instalación de 

vertederos para la eliminación de los residuos. 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  

   Con la Revolución verde, se han desarrollado (en los países occidentales) y se han cultivado en 

masa estirpes muy productivas durante los últimos cuarenta años, y las especies domésticas se 

han hecho todavía más especializadas y homogéneas que antes. En la India los granjeros 

cultivaban originalmente hasta 30.000 variedades de arroz. Esta diversidad se está reduciendo 

tan rápidamente que para el año 2005 tres cuartas partes de los arrozales pueden contener no 

más de diez variedades. 

 Fuente: La diversidad de la vida. E. O. Wilson 

1. ¿Qué es “la Revolución Verde? 

2. ¿Qué implicaciones tiene esta revolución verde? 

3. ¿Qué medidas se pueden proponer para evitar el deterioro genético de las 

variedades cultivadas? 

Tema: El paisaje como recurso 

ACTIVIDADES RESUELTAS 

 

a) Da dos definiciones de paisaje, una que haga referencia a un concepto estático, y 

otra a un concepto dinámico del término. 

 

El paisaje es la información que el ser humano recibe de su entorno ecológico. Estático 
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El paisaje es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. 

Dinámico 

 

 

b) De los siguientes elementos que pueden componer un paisaje, indica cuáles 

forman el fenosistema y cuáles el criptosistema. 

 

Árboles: fenosistema 

Consumo de hojas de orugas: criptosistema 

Microorganismos del suelo: criptosistema 

Montañas con rocas desnudas: fenosistema 

Cielo: fenosistema 

Casas: fenosistema 

Temperatura: criptosistema 

Humedad: criptosistema 

Nubes: fenosistema 

Tapia: fenosistema 

Simbiosis de micorrizas: criptosistema 

 

c) Completa el mapa conceptual adjunto, relativo a los componentes y elementos 

visuales que integran el paisaje 

 

                               Componentes: Fact abióticos, Fact bióticos, Fact antrópicos               

 

Paisaje  

                    Elementos visuales: forma, color, textura, escala, configuración espacial  

d) Busca la relación existente entre las dos columnas siguientes, que hacen 

referencia a los elementos visuales de un paisaje: 

1.Color a)Camino real o imaginario que sigue la vista en la percepción 

2.Forma b)Proporción relativa entre un objeto y su entorno 

3.Línea c)Contraste producido por variaciones o irregularidades de la superficie 

4.Configuración espacial d)Propiedad debida a la reflexión de la luz por los objetos 

5.Textura e)Relación entre los objetos y el espacio que completa la escena 

6.Escala f)Volumen o superficie de objetos en la superficie de un terreno 
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Respuesta: 1- d; 2- f; 3- a; 4- e; 5- c; 6- b. 

e) Imagina que has de trazar una carretera que debe atravesar un valle de gran 

calidad estética y biológica, sin existir alternativa. ¿por dónde debería ir la carretera, 

causando el menor impacto? 

a)Atravesando el valle en línea recta mediante un viaducto elevado que no afectaría ni a 

flora ni a fauna. 

b)Siguiendo las laderas del valle y poniendo a sus lados vegetación para ocultarla lo 

mejor posible. 

c)Por el fondo del valle en línea recta, rellenando los desmontes que se han necesitado 

hacer. 

d)Mediante un túnel 

Opción b ya que de esa forma no existiría impacto visual. 

f) ¿Qué diferencias podrías establecer entre los conceptos de “paisaje artístico” y 

“paisaje científico”? 

El criterio de clasificación. Hay que recordar que el paisaje es una percepción y como 

tal, es subjetiva. 

g) Comenta las siguientes frases indicando si son ciertas o falsas: 

- “Un paisaje es siempre igual mientras no actúe en él el ser humano” 

No es correcto, ya que pueden ocurrir sucesos naturales que lo cambien, y de 

hecho el paisaje cambia con las estaciones y cambia a lo largo de un día por la 

iluminación. 

- “Hay veces que las obras humanas proporcionan un valor añadido a algunos 

paisajes” 

Correcto, como ocurre con las edificaciones históricas, artísticas… 

- “Con la distancia el color del paisaje se atenúa” 

Correcto, tiende a la gama de los azules. 

Tema: El litoral 
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PREGUNTAS CORTAS 

 

1. Comenta brevemente esta frase: “Los recursos pesqueros están al borde de la 

sostenibilidad”. Enumere las consecuencias derivadas de la sobreexplotación 

de este tipo de recursos y las posibles medidas correctoras. 

2. ¿Qué factores hacen que sean tan frecuentes las mareas negras en las costas 

gallegas? Cita daños ambientales y socioeconómicos que se pueden originar 

como consecuencia de una marea negra. 

3. Enumera los distintos tipos de costas y describe sus características. 

4. ¿Qué es la plataforma de abrasión? 

5. ¿Qué se entiende por zona litoral? 

6. ¿Qué es una costa de emersión? ¿Y de inmersión? 

7. Diferencias y semejanzas entre estuario y delta. 

8. ¿Por qué la mayoría de las ciudades de tiempos pasados se asentaron en el 

litoral ¿Siguen existiendo esas mismas razones hoy en día? Razona tu 

respuesta. 

9. Características generales de las zonas litorales. 

10. ¿Cómo se genera una plataforma de abrasión litoral? 

11. ¿Cómo se genera un delta? 

12. ¿Cómo influyen las corrientes de deriva litoral en la formación de playas? 

13.  Explique algún proceso por el que pueden desaparecer las playas. 

14. Características de una costa de inmersión o hundimiento. 

15. ¿Por qué la circulación estuaria influye en la productividad biológica? 

16. Indique las características de las costas de emersión 

17. Indique las características de las costas de inmersión. 

18. ¿Puede influir la deforestación de la cuenca hidrográfica de un río en el 

estuario de su desembocadura? Razone la respuesta. 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  1 
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En la figura se representa el delta del río Ebro. En relación con ella, responda a las 

siguientes cuestiones: 

a.- Explique a qué se debe la morfología de la línea de costa en la 

desembocadura del río. 

b.- El delta del Ebro ha crecido en los grandes períodos de deforestación (por 

ejemplo, en relación con la construcción de la “armada invencible"). Explique la 

relación entre estos dos fenómenos. 

c.- ¿Cómo podría evolucionar este delta con la construcción de embalses a lo 

largo del río? Razone la respuesta. 

PREGUNTA DE APLICACIÓN 2 

En la figura se representa un puerto deportivo. En relación a ella, contesta razonadamente a 

las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cómo se verá afectada la playa en los puntos A y B? ¿Afectará a la albufera? 

¿Y al río? 

b) ¿Considera más razonable construir la entrada al puerto en el punto A? 

c) ¿Qué impactos puede haber producido la urbanización en la albufera y su 

entorno? 
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Tema: El suelo 

TEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD 

1. Estructura y composición del suelo 

2. Los suelos. Concepto y características generales. Perfil del suelo: principales 

horizontes. Factores que intervienen en la formación y evolución del suelo. 

3. El suelo: composición, estructura y evolución. 

4. Factores y procesos que intervienen en la formación y evolución de los suelos. 

5. La erosión del suelo: causas y consecuencias. 
 

PREGUNTAS CORTAS 

1. ¿Puede faltar en un suelo el horizonte A? Razona tu respuesta 
2. ¿Cuáles son los principales agentes formadores del suelo? 
3. Concepto de horizonte de un suelo. ¿Cuáles son los principales horizontes? 
4. ¿Por qué un suelo necesita tanto tiempo para formarse y tan poco para destruirse? 

¿Qué factores condicionan ambos procesos? 

5. ¿Qué relación existe entre las precipitaciones del agua de lluvia y el fenómeno 
erosivo? 

6. Señale brevemente las repercusiones que puede tener la agricultura intensiva en el 
medio ambiente. Cita algún ejemplo. 

7. Proponga algunas medidas de control y recuperación de las zonas erosionadas. 
8. Defina erosión, desertización y desertificación. ¿Qué relación existe entre ellas? 
9. Explique el proceso de desertificación del suelo. 
10. Indique las características fundamentales de un horizonte edáfico "A" 

11. En el proceso de edafogénesis ¿cuál es el último horizonte del suelo en 

formarse? Razone la respuesta 

12. Cite las medidas de corrección de la erosión del suelo. 
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13. Explique qué tipo de medidas podrían contribuir a disminuir la desertización. 
14. ¿Qué es el humus y qué importancia tiene? 

 
 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  

 

 

Observe la figura y responda a las siguientes cuestiones:  

a.- ¿Qué proceso representa la figura? Describa los principales acontecimientos que se 

dan durante todo el proceso. 

b.- ¿Cómo se denominan las diferentes capas que se distinguen en la ilustración 4? 

Comente las características de la más superficial. 

c.- Indique las consecuencias que  tendría para el proceso la eliminación de la 

vegetación que aparece representada en la ilustración 4. 

PREGUNTA DE APLICACIÓN  

 La gráfica adjunta representa la superficie cerealista mundial cosechada y el consumo 

de fertilizantes. 

a) ¿Qué relación existe entre ambos parámetros? 

b) ¿Cómo se explica el aumento del consumo de fertilizantes cuando la superficie 

cosechada se ha ido reduciendo. 

c) ¿Qué efectos puede tener el abuso de fertilizantes? 

 

Kilogramos                                Hectáreas 
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Solución: 

a) Entre ambos parámetros existe una relación inversa, la superficie cerealista disminuye 
mientras que la utilización de fertilizantes está en aumento. 

b) Se explica debido al forma de obtener alimentos a escala industrial aplicando grandes 
insumos de energía y materia 

c) Los problemas que genera un abuso de fertilizantes se pueden concretar en la 
contaminación del agua tanto superficial como subterráneas, su incidencia en los seres 
vivos (eutrofización) y su efecto tóxico sobre el suelo y los microorganismos. 
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