
 
 

 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 

DE GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 

2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 

3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 

4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure 

expresarse  con la mayor claridad posible. 

5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso 

de contestarla correctamente. 

6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

 

OPCIÓN A 
 

 

 

1.- Definir y explicar cómo el uso de los biocombustibles puede influir negativamente en el 

cambio climático, cómo puede incrementar el precio de los alimentos y explicar dos ventajas 

de los biocombustibles comparándolo con el uso de los hidrocarburos. (2,5 puntos) 
 

 2.- Explicar cómo se produce la erosión hídrica del suelo, los factores que la condicionan y 

las formas de erosión hídrica. Consecuencias del incremento de la erosión del suelo. 
(2,5puntos) 
 

3.- Definir y explicar la clasificación de los climas en España (2,5 puntos) 
 

4.- En algunos países la contaminación acústica por ruido es muy elevada. Explicar cuatro 

medidas que se pueden tomar para reducir dicha contaminación acústica y describir otro 

tipo de contaminación atmosférica que no esté relacionada con compuestos químicos. (2,5 
puntos) 
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OPCIÓN B 
 

1. Definir qué son los indicadores ambientales y explicar los tipos de indicadores 

ambientales (2,5 puntos) 
2. Explicar en qué consiste el diagrama climático y para qué sirve poniendo dos 

ejemplos. (2,5 puntos) 
3. Un terremoto de magnitud 7,8 en Japón en el año 1983 provocó 104 víctimas y 

otro ocurrido en Guatemala en 1976, de la misma magnitud, provocó 22.000 

muertos. Desarrollar una posible explicación de porqué en un país hubo 104 

víctimas y en el otro 22.000 siendo la magnitud la misma. (2,5 puntos) 
4. Explicar por qué un aumento del efecto invernadero incrementa el deshielo de los 

glaciares y argumentar cinco efectos que el deshielo glaciar puede generar a escala 

mundial. (2,5 puntos) 
 


