
Cuestiones que aparecen en los exámenes de CTMA 

1.  INTRODUCCION 

Opción A. reserva 2010. 
Bloque 2. Relaciones de la humanidad con el medio ambiente.  
1. Define el concepto de impacto ambiental. Cita un ejemplo de impacto ambiental 
a escala local, otro a escala regional y otro a escala global, provocada por la 
especie humana.  
2. ¿Cómo vivían los primeros Homo sapiens en la Tierra? Señala una causa que 
explique por qué la forma de vida de estos humanos cambió hace unos 10.000 
años.  
3. Considera los planteamientos de la “explotación incontrolada de recursos” y del 
“conservacionismo a ultranza”. ¿Te parecen realistas? ¿Por qué?  
4. ¿Qué tipo de fuentes de energía permitió que tuviera lugar la Revolución 
Industrial del S. XIX y el desarrollo posterior de las sociedades modernas? Cita 
una alternativa sostenible a dichas fuentes.  

Opción A. Las relaciones entre la humanidad y el medio ambiente. 
1.Define el concepto de medio ambiente. Cita dos problemas ambientales que 

sean consecuencia de la actividad humana. 
2.Explica brevemente cómo era la forma de vida de nuestros antepasados hace 

40.000 años (paleolítico) y hace 10.000-7.000 años (neolítico). 
3.¿Por qué crees que cambió el modo de vida de los humanos entre estos dos 

periodos históricos? 
4.¿Cuál es, aproximadamente, la población humana mundial en la actualidad? ¿Y 

hace unos 10.000 años? Cita un factor o hecho que explique el crecimiento 
demográfico mundial registrado en los dos últimos siglos. 

5.Compara el planteamiento de la “conservación a ultranza” frente al de la 
“explotación ilimitada” del medio ambiente. ¿Te parece realista alguno de ellos? 
Responde libremente, basándote en las consecuencias sociales y 
medioambientales de cada uno. 

Bloque 2, septiembre 2011. 
1. Define los conceptos de medio ambiente e impacto ambiental. Cita un 

ejemplo ilustrativo de impacto a escala local, otro a escala regional y otro a 
escala global, derivados de la actividad humana. 

2. En relación al uso de recursos naturales ¿Cuál era la forma de vida de los 
primeros Homo sapiens con anterioridad al Neolítico? Señala una causa 
que explique el cambio en la forma de vida de los humanos a partir del 
Neolítico. 

3. Considera los planteamientos de “explotación incontrolada de recursos” y 
del “conservadurismo a ultranza” ¿Crees que son realistas? Justifica tu 
respuesta. 



4. ¿Qué tipo de fuentes energéticas propiciaron la Revolución industrial 
acaecida durante el siglo XIX y el desarrollo posterior de la sociedades 
modernas? Cita un problema ambiental global derivado del uso de dichas 
fuentes y una alternativa energética que contribuya a mitigar el problema. 

2. ATMÓSFERA 

2014. Explica la forma en que la atmósfera realiza la función protectora de los 
seres vivos. 

2014. ¿Cuáles son los factores que determinan el clima de una región? 

Opción B (2010). 
1. Basándose en el dibujo esquemático (no puedo copiarlo pero son 

emisiones de gases por la industria y  los automóviles) explica los 
conceptos de “emisión” e “inmisión” y cita tres factores que influyen sobre la 
dispersión y concentración de los contaminantes del aire. 

2. Pon un ejemplo de deposición húmeda de los contaminantes atmosférico y 
cita una consecuencia negativa que ejerza sobre los ecosistemas. 

3. Cita ejemplo de contaminación atmosférica cuyas repercusiones actúen a 
escala global, y propón una medida correctora. 

4. Si no tuvieras a tu disposición ningún equipo o herramienta de análisis de la 
composición química del aire. ¿Cómo podrías evaluar de forma aproximada 
la calidad del mismo en un territorio o ecosistema determinado? 

Opción B. El clima y suelo. 
1.Define el concepto de clima. Describe brevemente las principales características 

del clima mediterráneo. 
2.¿En qué consiste el cambio climático mundial que se está registrando en la 

actualidad? Describe brevemente el proceso. 
3.Define el concepto de suelo y razona su importancia desde un punto de vista 

ecológico. 
4.¿Qué es la desertización? 

Opción A. Contaminación de la atmósfera y el agua. 
1.Cita un ejemplo de fuentes de contaminación atmosférica naturales y otras dos 

de fuentes antropogénicas. ¿Cuál de los dos tipos (natural o antropogénico) 
tiene mayor impacto en el medio ambiente? Razona tu respuesta. 

2.¿Qué es el agujero en la capa de ozono? Describe brevemente el fenómeno, 
indicando en qué consiste, algún agente químico implicado, y el principal 
problema que representa para la vida. 

3.Explica el fenómeno de las mareas rojas: origen, lugar donde se producen y 
principal efecto sobre la fauna y las personas. 



4.¿Qué clases de parámetros existen para medir la calidad del agua? Pon un 
ejemplo para cada tipo. 

Opción B. Observa el dibujo esquemático, donde se representan tres fenómenos 
de degradación ambiental. 

 

1.¿Qué representa cada dibujo (A, B y C)? 
2.¿Qué relación causa/efecto 
tienen B y A? 
3.¿Qué relación hay entre A y 

C? ¿Y entre B y C? 
4.Propón dos medidas que ayuden a 

r e d u c i r e l f e n ó m e n o 
representado en la ilustración 

A. 

O p c i ó n B. El cambio climático. 
1.¿ E n qué consiste el cambio climático que se 

está registrando actualmente a escala planetaria? ¿Está implicada la actividad 
humana en dicho proceso? Justifica tu respuesta. 

2.¿Qué es “el efecto invernadero”? Cita dos gases atmosféricos responsables del 
mismo. ¿Crees que este fenómeno resulta perjudicial para los organismos? 
Razona tu respuesta. 

3.¿Guarda alguna relación la deforestación con la tendencia en el cambio 
climático actual? Explica tu respuesta. 

4.Cita dos consecuencias, actuales o previsibles, a escala mundial, debidas al 
cambio climático. Propón dos medidas generales para reducir el impacto del 
cambio climático. 

Opción B. Cambio climático. 
1.Define el concepto de cambio climático y explica por qué las emisiones de CO2 

por la actividad humana han contribuido al problema. ¿Hay otros 
contaminantes implicados en el proceso? Cita un ejemplo. 

2.Cita y explica dos consecuencias del cambio climático. 
3.¿Qué es el Protocolo de Kyoto? 
4.¿Crees que la deforestación tiene algo que ver con el cambio climático? ¿Por 

qué? 
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Opción B 

La Figura I representa el porcentaje de 
viajeros según el modo de transporte 
utilizado durante el año 2003 en 
nuestro país, y la Figura II la 
evolución de emisiones de un 
determinado gas (llamado aquí “gas 
X”) a nivel mundial durante la 
segunda mitad del siglo XX. 

1.¿En qué consiste el cambio 
climático mundial actual? ¿A qué gas 
se refiere la Figura II? 
2.C o m e n t a b r e v e m e n t e d o s 
consecuencias a escala planetaria 
del cambio climático. 

3.Atendiendo a la Figura I, ¿crees que 
la sociedad española está actuando 

correctamente frente a este problema? ¿Por 
qué? 

4.Propón dos medidas generales para contribuir a solucionar este grave problema 
ambiental. 
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Opción B 
 

1.¿Qué fenómeno representa el 
esquema? Pon nombre a los gases A, 
B y C del dibujo superior. 
2.¿Piensas que el aumento de la 
t e m p e r a t u r a m e d i a m u n d i a l , 
representado en la figura de abajo, 
puede aumentar la peligrosidad de 
algún tipo de riesgo natural? Cita dos 
ejemplos. 

3.Algunos especialistas sugieren que la 
malaria, enfermedad típicamente tropical, 
podría introducirse en Europa como 
consecuencia del fenómeno mostrado en 
la figura. ¿Cómo se explica esta 
predicción? 
4.Propón dos medidas para reducir el 
impacto de este problema. 

Opción A  sept 2010. 
Bloque 2. Clima y biosfera.  
1. Define el concepto de clima. ¿Qué es un climodiagrama?  
2. ¿Qué tipo de clima predomina en la mitad sur de la Península Ibérica? Describe 
brevemente sus principales características.  
3. Los incendios forestales son frecuentes en el sur de la Península Ibérica. ¿En 
qué estación del año se concentran dichos incendios? ¿Por qué crees que es en 
esta época del año?  
4. ¿Qué se entiende por producción primaria de los ecosistemas? Cita dos 
factores climáticos limitantes de la producción primaria. 

Bloque 2. Cambio climático.  
1. ¿En qué consiste el cambio climático que se está registrando actualmente en 
nuestro planeta? Cita una causa responsable del mismo.  
2. ¿Qué es el “efecto invernadero”? Cita un gas responsable del mismo. ¿Crees 
que dicho efecto, por sí mismo, es perjudicial para la vida? Justifica tu respuesta.  
3. ¿Qué es la desertificación? ¿Crees que puede guardar alguna relación con el 
cambio climático? ¿Por qué?  
4. Cita y explica dos consecuencias derivadas del cambio climático.  
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Bloque 2. Hidrosfera y atmósfera.  

1. ¿Qué es el ciclo del agua? Explica brevemente las diferentes etapas o fases del 
mismo.  

2. ¿Cómo se llama el proceso responsable de la salinización de un acuífero 
subterráneo próximo a la costa? Explica brevemente el mecanismo.  

3. ¿Qué fenómeno de degradación atmosférica está provocado principalmente por la 
emisión de clorofluorocarbonos (CFCs)? Cita una consecuencia negativa de dicho 
fenómeno sobre los organismos.  

4. ¿Qué fenómeno contaminante se produce por la emisión a la atmósfera de óxidos 
de azufre y de nitrógeno a consecuencia de la combustión de carbón en las centrales 
térmicas? Descríbelo brevemente, indicando qué transformación sufren dichos 
compuestos, y cita una consecuencia negativa sobre los ecosistemas.  

Bloque 1. Opción A sept 2011. 

1. ¿Cuáles son los gases predominantes en la atmósfera actual de la Tierra? 
Cita las cuatro capas que se pueden distinguir en la atmósfera, en orden de 
menor a mayor altura con respecto a la superficie terrestre. 

2. ¿qué gas atmosférico juega un papel importante en la interceptación de las 
radiaciones ultravioletas que llegan a la Tierra? ¿en qué capa de la 
atmósfera es más abundante? Explica brevemente el mecanismo por el que 
dicho gas reduce la radiación ultravioleta que alcanza la biosfera. 

3. ¿qué se entiende por emisión e inmisión de un contaminante atmosférico? 
Cita dos factores que afecten a la dispersión de los contaminantes 
atmosféricos. 

4. Cita un ejemplo de proceso de contaminación atmosférica regional y 
transfronteriza, y explica brevemente cómo se origina y qué efecto tiene 
sobre los ecosistemas acuáticos. 

Bloque 3 , reserva 2, 2011 
(se ve un dibujo de lluvia ácida clarísimo). 

1. Observa la figura: ¿qué proceso contaminante se observa en ella? Describe 
como se forman los contaminantes y cita dos impactos  que dicho 
fenómeno tiene sobre los ecosistemas. 

2. ¿Crees que las centrales térmicas basadas en combustibles fósiles 
representan una buena alternativa para la creciente demanda de las 
sociedades modernas? Justifica tu respuesta y propón dos alternativas que 
parezcan adecuadas, razónalas brevemente. 

3. ¿Crees que el proceso que se representa en la figura puede provocar 
conflictos entre países vecinos? Razona la respuesta. 

4. ¿Crees que la energía basada en la combustión de hidrógeno puede ser 
una alternativa adecuada para solucionar el problema representado en la 
figura? Responde libremente considerando las ventajas y desventajas de su 
uso. 



2014. ¿a qué se denomina “tiempo de residencia “ de un contaminante en el aire? 
¿De qué depende? 

2014 ¿qué diferencia hay entre contaminantes primarios y secundarios? Cita un 
ejemplo de cada uno de ellos. 

5 HIDROSFERA 

Opción A. Contaminación atmosférica y de aguas. 
1.¿Qué es la contaminación acústica? Cita dos fuentes de este tipo 

de contaminación. 
2.¿En qué consiste un smog? ¿En qué lugares y bajo qué 

condiciones atmosféricas puede ocurrir? 
3.¿Cuándo se puede considerar que un acuífero está 

sobreexplotado? ¿Qué resulta menos costoso, prevenir o 
remediar la contaminación de un acuífero? ¿Por qué? 

4.¿Qué es un bioindicador de contaminación? Cita un ejemplo de 
bioindicador de contaminación atmosférica y otro de 
contaminación de aguas. 

Opción B 

5.¿Qué fenómeno natural representa el dibujo de arriba? ¿Cuál es el principal 
papel que juegan las plantas en este proceso? 

6.Fíjate en la figura de abajo: propón dos medidas estructurales para reducir el 
impacto de la escasez de agua en el sureste español. 

7.Define el concepto de caudal ecológico. Menciona dos razones por las que, a tu 
juicio, se debe de respetar el caudal ecológico de un curso fluvial. 

8.¿Te parece adecuado trasvasar agua desde las cuencas hidrográficas del norte 
a las del sur de la península? Contesta libremente, considerando los impactos y 
los beneficios que ello produciría. 

>1600



Opción B 

!  

9.¿Qué fenómeno representa el dibujo esquemático? ¿Qué ha ocurrido en el 
punto designado por “A”? 

10.¿Qué representa la curva señalada por “B”? ¿Por qué sufre una reducción 
severa en las zonas de “descomposición” y “séptica”? 

11.Define el concepto de autodepuración. ¿Cuándo podemos considerar que ha 
finalizado el proceso de autodepuración? 

12.El esquema muestra numerosos organismos (peces, crustáceos, anélidos,…) 
en cada una de las zonas. ¿Crees que resultan útiles para la detección de este 
tipo de procesos? Razona tu respuesta.  

Opción B. La gráfica representa cambios registrados en un cauce de agua. 
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1.¿Qué ha ocurrido en el punto señalado por la flecha? ¿Qué representa la línea 
discontinua? Define el parámetro. 

2.Define el concepto de autodepuración. ¿Cuándo podemos considerar que ha 
finalizado el proceso de autodepuración? 

3.¿Qué puede suceder con las comunidades de peces inmediatamente aguas 
abajo? ¿Por qué? 

4.¿En qué consiste el tratamiento secundario de las aguas residuales? Explica el 
funcionamiento de los lechos o filtros bacterianos. 

Opción B 2010 sept. 

Bloque 3. A finales de abril de este año, se hundió una plataforma petrolífera en el 
Golfo de Méjico. Se estima que el vertido diario de crudo fue de unos 800.000 
litros. British Petroleum, la empresa responsable, intentó detener la fuga, a más de 
1.000 metros de profundidad, sellando el pozo con una campana metálica. Las 
costas de Méjico, Florida, Luisiana y Alabama se vieron gravemente afectadas.  
1. ¿Cómo afecta un vertido de petróleo a las algas, los productores primarios de 
los ecosistemas marinos?  
2. Uno de los métodos para controlar las mareas negras es la biorremediación. 
¿En qué consiste?  
3. Cita otro proceso contaminante asociado al uso del petróleo como fuente de 
energía. Propón una fuente energética alternativa que no esté implicada en dicho 
fenómeno de contaminación.  
4. El vertido de petróleo produce la muerte de muchos animales. Tortugas, peces, 
delfines y aves, entre otros grupos zoológicos, aparecieron muertos en las costas 
del Golfo de Méjico. ¿Cómo crees puede afectar esta elevada mortandad a la 
biodiversidad de la zona? ¿Y a las cadenas tróficas?  

Opcion A sept 2010. 
Bloque 3. El agua, elemento imprescindible para la vida.  
1. Observa la gráfica. (No consigo copiarla, vedla en el original)¿Qué tres regiones 
del mundo consumen más agua en el sector agrícola? ¿Y las dos que mayor gasto 
tienen en el sector industrial? Explica estas diferencias.  
2. ¿Qué tres tipos de parámetros existen para evaluar la calidad del agua? Cita un 
ejemplo de cada uno de ellos.  
3. ¿Crees que en España hacemos un uso racional del agua? ¿Podríamos reducir 
el consumo de este elemento? ¿Cómo? Indica una forma de hacerlo en cada uno 
de los sectores  
representados en la figura.  
4. Durante el otoño del pasado año, la turba acumulada durante más de 300.000 
años en el subsuelo de las Tablas de Daimiel sufrió un grave incendio subterráneo. 
¿Sabes por qué sucedió este desastre ecológico? ¿Se te ocurre una medida 
general para intentar paliar el problema del uso del agua en esta zona?  

Opción B. El agua como recurso. 



6.Atendiendo al criterio de reutilización, ¿qué tipos de uso del agua existen? Cita 
dos ejemplos de cada uno de ellos. 

7.¿Qué clases de parámetros existen para medir la calidad del agua? Pon un 
ejemplo para cada tipo. 

8.¿En qué consiste la eutrofización de las aguas? Explica brevemente el proceso, 
mencionando el origen, los síntomas y las consecuencias. 

9.Propón una medida para reducir el consumo de agua en el ámbito doméstico, 
otra en la agricultura y otra en la industria. 

Bloque 2 opción A reserva2. 2011 

El agua, reserva imprescindible para la vida. 
1. Atendiendo al criterio de reutilización del agua ¿qué tipos de tipos de uso 

del agua existen? Cita dos ejemplos de cada u no de ellos. 
2. ¿En qué consiste el fenómeno conocido como marea negra? Dentro de 

este contexto, ¿qué se entiende por biorremediación ¿ ¿ en que proceso 
biológico se basa? 

3. ¿Qué es una EDAR? ¿Cuántos niveles o tipos de tratamiento se pueden 
llevar a cabo en una EDAR? Cítalos y explica cual es el objetivo general de 
cada uno de ellos. 

4. Cita tres objetivos generales que pretende la planificación hidrológica de un 
territorio. Señala dos medidas de carácter general y otras dos de carácter 
técnico empleados en la gestión hidrológica y que beneficios se esperan de 
ellas. 

SEPTIEMBRE 2014. 

En 1956, en la bahía pesquera de minamata (Japón), se dectaron por primera vez 
altos niveles de contaminación por mercurio (Hg) en la población de las 
localidades cercanas. Tras la investigación pertinente se concluyó que el origen de 
la contaminación se encontraba en la entrada de Hg en la cadena alimentaria, que 
procedía de los vertidos de las industrias cercanas desde 1930, 25 años antes. 

1. Explica de forma razonada, queproceso intervino para que este problema 
no apareciera hasta 25 años después. 

2. ¿qué tipo de contaminación representan estos vertidos industriales: puntual 
o difusa? ¿por qué? 

3. ¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar para evitar la contaminación 
del agua por vertidos industriales? 

4. ¿por qué las zonas costeras son consideradas como una interfase? 

6 RIESGOS 



Opcion A 2010 sep 
1. En 2010 Haiti ha sufrido uno de los terremotos más devastadores de los 

últimos años. ¿qué se entiende por riesgo geológico? Cite tres factores que 
se utilicen para estimar la magnitud de un riesgo. 

2. ¿en qué consiste el fenómeno de la “gota fría”? ¿En qué periodo del año 
suele tener lugar este fenómeno en nuestro país?  

3.  La sequía puede activar los procesos de desertificación. ¿Qué es la 
desertificación? ¿Qué región de España muestra mayor riesgo de sufrir 
este fenómeno?  

4. ¿Qué se entiende por erosión del suelo? ¿Cuáles son dos los factores que 
determinan el proceso de erosión? Defínelos brevemente.  

Opción A 
El pasado 12 de mayo, un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter sacudió 
la región de Sichuan, en el suroeste de China, provocando alrededor de 70.000 
víctimas mortales. Una semana antes, el tifón Nargis provocó la muerte a más de 
100.000 seres humanos en la vecina Myanmar. 
1.Define el concepto de riesgo. ¿A qué tipo o clase de riesgo pertenece cada uno 

de los episodios mencionados anteriormente? 
2.¿Crees que se podrían haber reducido las consecuencias catastróficas sobre la 

población mediante el uso de algún sistema de predicción? Razona tu 
respuesta, tanto para el caso de los terremotos como para el de las tormentas 
tropicales. 

3.Cientos de terremotos sacuden la superficie de la Tierra cada año. En diciembre 
de 2003, la ciudad histórica de Bam (Irán) quedó completamente destruida por 
un temblor de 6,3 en la escala de Richter. En San Francisco (EEUU), sin 
embargo, movimientos sísmicos de igual o mayor intensidad apenas producen 
daños. ¿Cómo puedes explicar esta diferencia? Responde teniendo en cuenta 
la peligrosidad, vulnerabilidad y exposición en cada una de las dos regiones. 

4.¿Crees que el SIDA se puede considerar un riesgo? ¿Por qué? 

Opción A. El 26 de diciembre de 2004, un gigantesco tsunami provocado por un 
seísmo de magnitud 9,2 en la escala de Richter, arrasó las costas del Golfo Índico. 
La cifra de fallecidos ascendió a más de 250 mil; un millón de personas quedaron 
sin hogar. Cada año, miles de terremotos sacuden la superficie de la Tierra. Otro 
ejemplo es la catástrofe acaecida en la ciudad histórica de Bam, en Irán, Justo un 
año antes. 
1.¿Cuál es el concepto de riesgo? ¿En qué tipo de riesgo se clasifican los 

terremotos? 
2.Cita los tres factores que se utilizan para estudiar los riesgos. Valora uno de 

estos factores (en la escala: alto, medio, bajo) para el caso del tsunami del 
Océano Índico, razonando tu respuesta.  

3.¿Crees que el SIDA se puede considerar un riesgo? ¿Por qué? 
4.¿Existe algún riesgo cuya frecuencia o intensidad puedan verse afectadas por 

el uso abusivo de los combustibles fósiles como fuente de energía? Cita dos 
ejemplos. 



7 BIOSFERA, BIODIVERSIDAD 

Bloque 3. Deforestación de la Amazonía.  
1. Observa la figura y la gráfica. (ver en el original: reserva 1 2010) ¿Cuál es la 
principal actividad responsable de la deforestación en la Amazonía? Cita dos 
impactos negativos derivados de la pérdida de bosques tropicales húmedos.  
2. La ganadería intensiva estabulada es, en ocasiones, altamente ineficaz desde 
un punto de vista energético. ¿Por qué crees que es así? Responde a la pregunta 
teniendo en cuenta el concepto de eficiencia ecológica de las cadenas tróficas.  
3. ¿Qué fenómeno contaminante de las aguas superficiales puede desencadenar 
típicamente la ganadería intensiva? ¿Cuáles son en este caso los agentes 
contaminantes?  
4. La selva tropical húmeda es el bioma que mayor diversidad biológica contiene 
del planeta. ¿Qué es la diversidad biológica? ¿Por qué debemos conservar la 
biodiversidad? Cita dos razones. 

Bloque 3, septiembre 2011. (aparece un mapamundi donde se observa 
marcada la orilla mediterránea y el climograma correspondiente. 

1. ¿A qué bioma terrestre corresponden? ¿Qué tipo de formación boscosa 
caracteriza dicho bioma? 

2. Define el concepto de producción primaria de un ecosistema ¿Es este 
clima limitante para dicho parámetro? ¿por qué? 

3. Define el concepto de desertificación  ¿Crees que este bioma es sensible a 
dicho proceso?  Justifica tu respuesta. Cita una perturbación o alteración 
típica en los ecosistemas de dicho bioma que pueda activar o favorecer el 
proceso de desertificación. 

4. El bioma que representa la figura es rico en biodiversidad, patticularmente 
vegetal. Define el concepto de diversidad biológica. Explica una causa 
actual de pérdida de biodiversidad que pueda estar afectando a este 
bioma. 



5.Define el concepto de ecosistema. ¿Por qué las plantas verdes reciben el 
nombre de productores? 

6.¿Qué papel juegan los descomponedores en el flujo de materia dentro del 
ecosistema? Pon dos ejemplos de organismos descomponedores. 

7. Los especialistas señalan que hoy en día nos encontramos inmersos en el sexto 
episodio de extinción masiva de especies. El último ocurrió hace 65 millones de 
años, cuando desaparecieron los dinosaurios. ¿Dónde crees que está el origen 
de la pérdida de biodiversidad actual? Explica un mecanismo o causa de la 
extinción de especies. 

8.Cita dos razones que justifiquen la conservación de la biodiversidad. 

Opción A. La extinción de especies es un proceso natural: el registro fósil nos 
indica que las especies que habitaban la Tierra hace millones de años han 
desaparecido. Sin embargo, el problema actual radica en que la velocidad de 
extinción es 100-1000 veces superior al de épocas geológicas anteriores. 
1.¿Crees que la actividad humana es responsable de este proceso? Razona tu 

respuesta. 
2.El bosque tropical húmedo está sometido a una deforestación severa: sólo en 

la cuenca del río Amazonas se talan alrededor de 20.000 km2 anualmente. 
¿Cómo crees que puede afectar esto a la biodiversidad? Explica brevemente tu 
respuesta. 

3.El águila imperial se encuentra en peligro crítico de extinción: se estima que su 
población mundial es de unas 200 parejas reproductoras, todas ellas en 
España. Propón dos medidas para evitar que se extinga esta especie. 

4.Considera el modelo de agricultura de los países desarrollados. Comenta 
brevemente uno de sus impactos sobre la biodiversidad. 

Opción A. En enero de 2008 se publicó un reportaje en un periódico de tirada 
nacional titulado “La selva acosada”, en el cual se advertía del peligro que se 
cierne sobre el Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, en pleno corazón de la selva 
amazónica. En el subsuelo de esta reserva de bosque tropical húmedo, con una 
extensión superior a un millón de hectáreas y considerado uno de los lugares con 
mayor biodiversidad del planeta, se han descubierto grandes bolsas de petróleo. 
Las autoridades planean desproteger un quinto de la superficie para permitir el 
paso a las multinacionales petroleras. 
5.¿Qué se entiende por diversidad biológica o biodiversidad? 
6.¿Qué decisión tomarías tú en el caso hipotético de ser la autoridad competente? 

Expón libremente tu opinión, sobre la base del valor de la biodiversidad y de las 
ventajas y desventajas del uso del petróleo como recurso energético. 

7.¿Crees que la decisión podría tener consecuencias sobre el cambio climático 
mundial? ¿De qué manera? 



8.El águila arpía es uno de los predadores más poderosos de este ecosistema. 
Sus presas principales son los osos perezosos y diversas especies de monos. 
¿Cuál es el concepto de cadena trófica? Actualmente, esta especie está en 
peligro crítico de extinción. Propón una medida para conseguir su protección. 

Opción B. 

 

1.Observa la figura de arriba. ¿Qué proceso ecológico representa? Pon nombre a 
las curvas 1 y 2. ¿Qué representa la línea k? 
¿Cómo se denomina al área delimitada por 

las dos curvas y la línea punteada? 
2.En relación al fenómeno de la gráfica, 
¿qué es un r-estratega? ¿Y un k-

estratega? ¿En qué grupo clasificarías a la 
especie humana? Razona brevemente tu 
respuesta.  
3.¿Qué proceso ecológico se representa en 
la figura de abajo? ¿Qué relación guarda con 
la edafogénesis? 

4.¿Qué cambios experimenta la diversidad y la complejidad del ecosistema a lo 
largo del proceso representado en la figura? Muchos de los ecosistemas en 
nuestro país se encuentran alejados de la etapa final representada en la figura. 
Cita dos causas responsables de ello. 

 

!  

Opción A. En la primavera de 2008, la Sociedad Española de Ornitología puso en 
marcha el proyecto “Alzando el Vuelo”. Se trata de un programa de actuaciones 
encaminadas a la conservación del águila imperial (Aquila adalberti), una rapaz 
endémica de la Península Ibérica que se encuentra al borde de la extinción. El 
proyecto ofrece el atractivo de disponer de una webcam de vigilancia en un nido 
de águila imperial en el Parque Nacional de Cabañeros, al cual se puede acceder 

Nº individuos

1
2

k



libremente en la dirección “http://www.aguilaimperial.org”, para ver en directo la 
reproducción y cría de esta emblemática especie. 
1.¿Qué es la diversidad biológica o biodiversidad? Cita una causa que, a tu juicio, 

haya contribuido a la reducción drástica de las poblaciones del águila imperial 
durante el último siglo. 

2.¿Qué es un Parque Nacional? ¿Y una Reserva de la Biosfera? Descríbelos 
brevemente. 

3. Los espacios naturales protegidos no están exentos de problemas. En 1998, la 
rotura de una balsa en una mina dedicada a la extracción de pirita en 
Aznalcóllar, produjo un vertido de 8 hm3 de aguas ácidas altamente tóxicas, que 
llegó hasta el Parque Natural de Doñana. Cita tres tipos de impactos generales 
derivados de la actividad minera. 

4.El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel sufre desde hace 2-3 décadas un 
déficit crónico de aportes hídricos, que amenaza seriamente el mantenimiento 
de este singular ecosistema acuático. ¿En qué consiste la sobreexplotación de 
un acuífero? Propón dos medidas de tipo estructural que, en tu opinión, puedan 
contribuir a la conservación de un ecosistema acuático continental como el del 
citado parque nacional. 

Opción B. La biosfera y la biodiversidad. 
1.¿Forma parte el ser humano de la biosfera? Razona tu respuesta considerando 

el concepto de biosfera. 
2.¿Qué es la biodiversidad? ¿Cuántos niveles o conceptos de biodiversidad se 

reconocen actualmente? Cítalos. 
3.Cita una de las principales causas de pérdida de biodiversidad provocada por 

la actividad humana y explica brevemente cómo actúa. 
4.El 25% de los anfibios del mundo se encuentran amenazados. Se trata de un 

grupo animal sensible a las radiaciones ultravioletas. ¿Qué relación puede 
existir entre el declive mundial de los anfibios y el uso de compuestos 
clorofluorcarbonados en propelentes de aerosoles, disolventes o refrigerantes? 

Opción B. 

13. Define el concepto de diversidad biológica o biodiversidad. 
14. ¿Qué representa e l dibujo con relación a la biodiversidad? 

15.La agricultura, y más recientemente la 
urbanización, han ocupado una gran 
superficie de nuestro país. ¿Cómo crees que 
ha afectado esto a la biodiversidad? Razona 
tu respuesta. 
16.Uno de los felinos con mayor riesgo de 
extinción del planeta es el lince ibérico. 
Propón dos medidas para la protección de 
esta especie. 



Opción A, reserva 2   2010. 
Bloque 3. Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco de la 
polémica en torno a unas obras hidráulicas que afectarán al hábitat protegido de 
Helianthemum polygonoides, una planta de Castilla-La Mancha que se encuentra al 
borde de la extinción. La pérdida de esta especie, tan amenazada como el lince 
ibérico o el águila imperial, representaría un nuevo caso de erosión genética o pérdida 
de diversidad biológica.  

1. ¿Qué se entiende por diversidad biológica? Cita una razón que justifique la 
conservación de la biodiversidad.  

2. Propón un par de medidas que puedan ayudar a conservar esta planta amenazada.  

3. Un problema añadido para la conservación de H. polygonoides es que la mayor 
parte del hábitat protegido es de propiedad particular. ¿Qué medida adoptarías para 
favorecer el respeto hacia esta especie entre los propietarios de los terrenos donde 
vive la planta?  

4. La reducción del consumo de agua en la zona podría contribuir a preservar el 
hábitat natural de H. polygonoides. Dentro del contexto de la planificación hidrológica, 
propón una medida que permita la reducción del consumo de agua en el sector 
agrícola y otra en el ámbito urbano.  

Opción B, bloque 2 reser2, 2012 

1. ¿qué es un ecosistema? ¿y un bioma? ¿qué bioma predomina en la 
península ibérica? ¿qué tipo de bosque domina en este bioma? 

2. Define el concepto de cadena y red trófica. ¿qué efectos tienen sobre ella 
contaminantes tales como los metales pesados o los vertidos de petróleo? 

3. En términos energéticos, la ganadería intensiva estabulada suele bajo 
rendimiento. ¿por qué crees que es así? Responde a la pregunta teniendo 
en cuenta el concepto de rendimiento energético de las cadenas tróficas. 

4. Atropa betica, Vella pseudocitisus, Sideritis serrata… son algunas de las 
especies vegetales en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. Propón 
una medida exsitu y una in-situ. Para su protección. 

2014. ¿explica las diferentes estrategias de reproducción delas poblaciones 
naturales. 

2014 Explica el concepto de Bioma. Cita dos biomas terrestres presentes en 
España. 

SUELOS 



Opción B (2010) 
1. ¿Qué es la edafogénesis? Factores que condicionan la velocidad de la 

edafogénesis. 
2. ¿Con qué proceso edafológico guarda estrecha relación a lo largo del 

tiempo la edafogénesis? Según las características originales de la 
comunidad biológica que ocupa el ecosistema. ¿en qué dos tipos se puede 
clasificar dicho proceso ecológico? 

3. ¿Qué es la desertificación?¿Cómo afecta a la productividad y a la biomasa 
de los ecosistemas. 

4. ¿Cuáles son los dos factores que determinan el riesgo de erosión? 
Defínelos brevemente. 

8 RECURSOS 

Opcion B (2010, junio) 
A principios de 2010 se originó una gran polémica que trascendió a los medios de 
comunicación, a raíz de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) 
de residuos nucleares. Hasta 13 ayuntamientos de 5 comunidades autónomas 
mostraron su interés en albergarlo con el fin de generar nuevos puestos de trabajo 
en sus localidades. Sin embargo, gobiernos Autónomos de Castilla-La Mancha y 
Cataluña se opusieron a dicha iniciativa. 

1. ¿en qué proceso físico se basa la producción de energía nuclear? 
Descríbelo brevemente. 

2. Si fueras alcaldesa o alcalde de uno de estos municipios ¿estarías a favor o 
en contra de la instalación de estos depósitos? Responde libremente 
basándote en las ventajas y desventajas de la energía nuclear. 

3. Los defensores de la energía nuclear sostienen que es la única solución 
para satisfacer la gran demanda de energía eléctrica de los países 
desarrollados sin contribuir al calentamiento global ¿por qué? 

4. Una de las iniciativas imprescindibles para alcanzar el objetivo de desarrollo 
sostenible en las sociedades modernas consiste en el ahorro de energía. 
Cita tres forma en las que los ciudadanos podemos contribuir, 
individualmente, al ahorro en el consumo de energía. 

Opción B, RESERVA 1  2010. 
Bloque 3. En junio de 2007, el gobierno de la República de Ecuador propuso la 
“Iniciativa Yasuní-ITT”, consistente en renunciar a la extracción del petróleo bajo el 
Parque Nacional Yasuní, en el Amazonas, a cambio de una indemnización 
monetaria internacional equivalente al 50% de los beneficios que el país recibiría 
por dicha extracción. Con estos fondos se pretendía poner en marcha un modelo 
social no basado en el uso de combustibles fósiles y remunerar la protección de la 
biodiversidad. 
 1. Describe brevemente el origen del petróleo, indicando el proceso de formación 
y los componentes naturales del mismo. 



 2. Define el concepto de Parque Nacional. ¿Crees que la figura de Parque 
Nacional contribuye al desarrollo sostenible? Justifica tu respuesta. 
 3. El objetivo de alcanzar un modelo social no basado en el uso de combustibles 
fósiles necesita otras fuentes alternativas de energía. Cita dos fuentes de energía 
renovables e indica una ventaja y una desventaja de cada una de ellas.  
4. ¿Crees que es lícito que un gobierno soberano cuantifique el precio de la 
biodiversidad en su territorio y exija una compensación económica por su 
conservación? Responde libremente, considerando los beneficios que la 
biodiversidad puede aportar a la humanidad. 

Opción A. Recursos energéticos y contaminación atmosférica. 
9.¿Qué es un sistema energético? ¿Por qué ningún sistema energético puede 

alcanzar un rendimiento del 100%? 
10.¿Cuál es el origen del carbón? Cita una ventaja y una desventaja de su uso 

como fuente energética. 
11.Cita una fuente energética que sea alternativa a las fuentes convencionales, a 

la vez que renovable e independiente de la energía solar. 
12.¿Qué es el agujero en la capa de ozono? Describe brevemente el fenómeno, 

indicando en qué consiste, algún agente químico implicado, y el principal 
problema que representa para la vida. 

Opción A. El uso de recursos y sus impactos. 
1.¿Qué es un recurso? ¿Cuál es la diferencia entre recurso renovable y recurso 

no renovable? Cita dos ejemplos de cada uno. 
2.Cita una ventaja que ofrece el uso del carbón. ¿Cuál es el tipo de 

contaminación atmosférica producido a escala regional por la combustión de 
carbón en las centrales térmicas? ¿Por qué? 

3.Considera el modelo de explotación pesquera predominante a escala mundial 
¿Crees que es sostenible? ¿Por qué? ¿En qué consiste el desarrollo 
sostenible? 

4.¿Se puede considerar el agua como un recurso? Propón dos medidas para 
conseguir un uso más eficiente del agua. 

Opción A. El pasado 7 de mayo, un periódico de tirada nacional publicó un 
artículo de opinión firmado por el prestigioso bioquímico Santiago Grisolía, en el 
cual mostraba su desacuerdo con la idea de que la reciente subida mundial del 
precio del arroz se deba al auge de la producción de biocombustibles. Por el 
contrario, el científico cree que el encarecimiento de este cereal, recurso básico 
para la alimentación de más de 2000 millones de personas, se debe sencillamente 
a que la Tierra no puede abastecer la demanda de una población mundial en 
“constante y vertiginoso aumento”. El artículo también sugiere que el modelo 
actual de agricultura, basado en grandes extensiones de monocultivos, es 



vulnerable frente a condiciones ambientales adversas (sequías, plagas, etc.), que 
pueden reducir bruscamente la producción y agravar las crisis de este tipo. 

1.Define el concepto de biocombustible. ¿Qué ventajas ofrece frente a los 
combustibles fósiles? 

2.¿Qué cambio ha experimentado el tamaño de la población humana mundial en 
los dos últimos siglos? ¿A qué crees que se ha debido? 

3.¿Por qué crees que la productividad de la agricultura basada en monocultivos 
que ocupan grandes extensiones es tan sensible a factores ambientales 
adversos, tales como las plagas? 

4.Aproximadamente, el 40% de la producción mundial de cereales se destina a la 
producción de cebo y pienso para el ganado que, a su vez, servirá de fuente 
alimenticia para los humanos. ¿Te parece éste un modelo eficaz? Contesta 
teniendo en cuenta el concepto de eficiencia ecológica y las consecuencias de 
la ganadería sobre el uso del territorio. 

Opción A. El uso de los recursos naturales y energéticos. 
10.Define el concepto de recurso. ¿Cuál es la diferencia entre recurso energético 

renovable y no renovable? Cita dos ejemplos de cada uno de los dos tipos. 
11.¿En qué proceso físico se basa la energía nuclear? Cita una ventaja y una 

desventaja de dicho recurso energético. 
12.¿Se puede considerar el suelo como un recurso? ¿Por qué? ¿Qué es la 

erosividad y la erosionabilidad? 
13.Considera el modelo actual de explotación pesquera predominante a escala 

mundial. ¿Piensas que es sostenible? Razona tu respuesta. ¿Qué es el 
desarrollo sostenible? 

Opción A. A finales de 2006, los medios de comunicación publicaron un informe 
de la Comisión Europea donde se recomendaba ampliar el papel de las energías 
renovables e impulsar la energía nuclear, como alternativas al uso de 
combustibles fósiles. Se trata de una iniciativa encaminada a reducir la 
contribución de la Unión Europea al cambio climático, así como su dependencia 
energética exterior. 
1. ¿Qué es el cambio climático? ¿Crees que se trata de un fenómeno natural, o 

piensas que la actividad humana tiene algo que ver? Expón tu opinión 
libremente, razonando tu respuesta. 

2.¿Te parece realmente aceptable la energía nuclear como alternativa 
energética? ¿Por qué? Expón tu opinión libremente, teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de cada tipo de energía. 

3.¿Piensas que la deforestación y la desertización guardan relación con el 
cambio climático? ¿De qué manera? 

4.Propón una medida que sirva para reducir el cambio climático y la elevada 
importación de productos energéticos que actualmente realiza la UE. 

Opción A. Recursos energéticos. 



1.Cita dos ejemplos de energías convencionales y dos de energías alternativas. 
Cita una ventaja y una desventaja de las energías alternativas con respecto a 
las convencionales. 

2.¿Cuál es el principal problema ambiental, a escala regional, asociado a la 
combustión de carbón en las centrales térmicas? Explica brevemente el 
proceso. 

3.¿Qué es la energía hidroeléctrica? Cita dos efectos negativos asociados a esta 
fuente energética. 

4.Uno de los procesos de ahorro energético es la cogeneración. ¿En qué 
consiste dicho proceso? Propón dos medidas individuales o personales que 
contribuyan al ahorro energético. 

Opción A. (2010) 
1. Cita dos recursos no renovables. Explica dos impactos derivados del uso de 

los mismos. 
2. Actualmente el 90% de la producción agrícola mundial se basa en el cultivo 

de unas 20 especies vegetales. Sólo el trigo y el arroz representan el 40% 
¿Crees que esta homogeneización global de los sistemas agrícolas ha 
afectado a la biodiversidad? ¿De qué manera? 

3. Sugiere una medida para reducir el consumo de agua en la industria, otra 
en la agricultura y otra en el ámbito doméstico. 

4. Cita dos impactos ambientales asociados a la extracción de minerales 
metalíferos. 

Opción B, reserva2, 2010. 
Bloque 3.  

1. ¿Qué tipo de fuente de energía representa el esquema de la izquierda? (Ver el 
origina, reserva 2 de 2010) 

2. Cita dos ventajas del proceso representado en la figura, frente al uso de 
combustibles fósiles.  

3. Cita otras dos fuentes de energía renovables dependientes del Sol.  

4. Las sociedades modernas muestran una creciente demanda energética. Cita tres 
medidas individuales en nuestra vida cotidiana que ayuden a ahorrar energía  

Bloque 3, opción A, septiembre 2011. 

Hace unos meses los medios de comunicación difundieron la sorprendente noticia 
de que el gobierno de Brasil esta financiando programas de investigación en la 
producción de materiales derivados de las frutas, tales como el plátano, la piña y 
el coco, para su empleo en la industria automovilística.. Las fibras de fruta, una 
vez transformadas,  se pueden usar en el reforzamiento de plásticos, lo que 
permitiría producir coches más ligeros y más resistentes. 



1. ¿Qué opinión te produce esta iniciativa? Justifica tu respuesta considerando 
las ventajas y/o inconvenientes que pueda tener sobre los recursos 
energéticos y agrícolas. 

2. Cita y explica brevemente los efectos contaminantes asociados al uso de 
automóviles propulsados por combustibles fósiles.ç 

3. Considera el automóvil como un sistema energético ¿Crees que dicho 
sistema puede alcanzar un rendimientos del 100%? Justifica tu respuesta. 

4. En los últimos años, Brasil también ha incrementados los esfuerzos en 
investigación, mejora y producción de biocombustibles como fuente de 
energía alternativa para los automóviles. Define el concepto de 
biocombustible y explica una ventaja del uso de los mismos frente a la de 
los combustibles convencionales. 

Bloque 3, reserva2, 2011. 
En octubre de 2010 un periódico de tirada nacional alertaba sobre el consumo 
excesivo de recursos. El titular anunciaba que los españoles necesitaríamos 3,5 
paises para satisfacer las necesidades de recursos naturales. El artículo explicaba 
que la salud de los ecosistemas ha disminuido un 30% y la huella ecológica global 
se ha duplicado entre 1961 y 2007. Emiratos Arabes, Qatar, Diinamarca, Bélgica y 
Estados Unidos son los países con mayor huella ecológica del mundo.  Espaá 
ocupa el puesto número 19. 

1. Define el término Recurso. Atendiendo a la disponibilidad a lo largo del 
tiempo ¿cómo se pueden definir los recursos? Describe los tipos y pon dos 
ejemplos de cada uno de ellos. 

2. ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? Considera el modelo de 
explotación pesquera a nivel mundial. ¿Crees que es sostenible? Justifica 
tu respuesta. 

3. ¿qué es la huella ecológica?¿qué permite medir este indicador? 
4. ¿Es sostenible el uso de energías fósiles? ¿y la energía nuclear? Justifica 

tu respuesta. 

Septiembre 2014: 
Recientemente se ha iniciado la construcción del almacén temporal centralizado 
(ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), cuya finalización está prevista para 2018. Este 
almacén guardará residuos radiactivos de baja y media intensidad, así como 
materiales provenientes del desmantelamiento de intalaciones nucleares.  

1. Cita dos ventajas y dos inconvenientes del uso de la energía nuclear. 
2. Explica lafunción de los diferentes circuitos de agua existentes  en una 

central nuclear. 
3. ¿qué diferencia hay entre energía solar térmica y fotovoltaica? 
4. ¿qué inconvenientes presenta el uso de los biocombustibles?¿cómo se 

puede solucionar? 



11 RESIDUOS. 

5.¿Qué se entiende por residuo? Cita dos impactos o efectos asociados a los 
residuos urbanos. 

6.En el proceso de compostaje, con frecuencia se añaden lodos procedentes de 
depuradoras de aguas residuales urbanas a los residuos. ¿Por qué? 

7.¿En qué consiste la regla de las “tres erres”? 
8.Cita un problema generado por el abandono de los residuos forestales en el 

monte. ¿Qué utilidad se le puede dar a este tipo de residuos? 

Opción B. Residuos sólidos y aguas residuales. 
1.Explica el concepto de residuos urbanos (o residuos sólidos urbanos). Cita dos 

efectos negativos derivados de este tipo de residuos. 
2.¿En qué consiste la regla de las “tres erres”? 
3.Un sistema de depuración de aguas residuales es el lagunaje. ¿En qué 

consiste? ¿Es adecuado para grandes núcleos urbanos (>100.000 
habitantes)? Razona tu respuesta. 

4.¿Qué es el compostaje? ¿Tiene alguna aplicación el producto final que se 
obtiene? Cita un ejemplo. 

Opción B. Residuos. 
1.Define el concepto de residuo. ¿Cómo podemos clasificar los residuos 

atendiendo a su origen? 
2.¿Qué es un residuo radiactivo? ¿Cuáles son sus fuentes? 
3.¿En qué consiste la “regla de las tres erres”? 
4.¿Para qué sirve un vertedero? Cita dos ventajas que ofrece un vertedero 

controlado frente a otro incontrolado. 

Opción A. En noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige se hundió frente a 
las costas gallegas, vertiendo unas 40.000 toneladas de petróleo al mar. El 
impacto ecológico, ambiental y económico fue de enormes dimensiones, al 
tratarse de una zona rica en biodiversidad y donde el marisqueo y la pesquería 
constituyen una actividad principal. 
14.¿Por qué suelen tener impactos ambientales tan dramáticos los naufragios de 

los petroleros? 
15.Comenta dos medidas correctoras para luchar contra los efectos de una marea 

negra. 
16.¿Por qué se reduce drásticamente la producción primaria en los ecosistemas 

acuáticos contaminados por un vertido? ¿Cómo se explican las  elevadas 
mortandades de aves acuáticas? 

17.Uno de los efectos del vertido de petróleo al mar es que éste ingresa y se 
transmite por la red trófica. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué consecuencia 



puede tener sobre los organismos que se encuentran en los niveles superiores 
de las cadenas tróficas? 

Opción A, reserva 2  2010. 
Bloque 2. Residuos.  

1. ¿Qué se entiende por residuo? ¿Cómo se clasifican los residuos en función de su 
origen? Cita un ejemplo de cada clase.  

2. ¿Qué son los residuos urbanos? Cita dos consecuencias o efectos negativos 
provocados por este tipo de residuos.  

3. ¿En qué consiste “la regla de las tres erres”? Explícala brevemente, siguiendo el 
orden de priorización de cada fase.  

4. ¿Qué son los residuos radiactivos? ¿Cómo se gestiona este tipo de residuos? 
Explícalo brevemente.  

2014 ¿Qué entiendes por impacto ambiental? Cita dos de las causas mas 
frecuentes que den lugar a un impacto ambiental. 

2014. ¿qué es un indicador ambiental? ¿qué se entiende por desarrollo 
sostenible?


