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MODELO

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: La pregunta 1ª se valorará sobre 4 puntos, las preguntas 2ª y 3ª sobre 3 puntos cada una.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A
Pregunta 1.
La reintroducción de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone (USA) en 1995, tras más de 70 años de
ausencia, permitió observar un incremento de la superficie forestal, un descenso drástico en las
poblaciones de coyotes y el regreso de las aves rapaces al Parque.
Fuente: Modificado de Ripple & Beschta (2012). Biological Conservation, Vol 145, 1: 205-213

a) ¿Qué relación tiene el aumento de la masa forestal con la reintroducción de los lobos?
b) ¿Qué relación tiene el descenso de las poblaciones de coyotes con la reintroducción de los lobos?
¿Podría el regreso de las aves rapaces al Parque Natural de Yellowstone estar relacionado con el
descenso de las poblaciones de los coyotes?
c) Cite dos efectos positivos de la reintroducción de los lobos sobre el paisaje.
Pregunta 2. La imagen 1 de la lámina adjunta se corresponde a fotografías de la isla de Borneo
(Indonesia) durante un periodo de 70 años en donde las zonas con colores verdes indican áreas
vegetadas y las zonas con tonalidades ocres ausencia de cobertura vegetal.
a) En función de la evolución observada con el tiempo, explique el tipo de proceso ambiental que se está
produciendo. Cite dos consecuencias negativas de dicho proceso.
b) En Indonesia las plantaciones de palma están sustituyendo a las plantaciones tradicionales. ¿Qué uso
industrial principal tiene el aceite de palma? Cite una ventaja y una desventaja de ese uso industrial.
c) La población de los orangutanes, nativos de las islas de Indonesia, se ha visto reducida en un 90 %
desde el año 1900 hasta la actualidad. Se cree que en una década desaparecerán. Los ecosistemas de
la isla se han visto afectados. Explique por qué el proceso ambiental que se está produciendo
contribuye a la pérdida de biodiversidad.
Pregunta 3.
Basándose en el siguiente diagrama conteste a las siguientes cuestiones:

Compostaje

Fuente: http://www.uv.es/~fhdez/imagenes%20para%20subir/Croquis_edar.png

a) ¿En qué etapa, de las que se aprecian en la figura, se produce la eliminación de grasas? Explique
cómo se lleva a cabo.
b) Explique qué elementos de las aguas residuales se eliminan en el tratamiento secundario y en qué
consiste.
c) Cite cuatro indicadores de calidad del agua, indicando si son físicos, químicos o biológicos.
d) Explique el proceso marcado con una X en el diagrama. Explique para qué se utilizan los lodos o fangos
de depuradora tras los diferentes tratamientos de la línea de fangos.

OPCIÓN B
Pregunta 1.
El Kilauea es el volcán más activo del Pacífico Central. La mayoría de sus erupciones se concentran en la
cima del edificio volcánico y están caracterizadas por una salida continua de lava muy fluida que procede
de una cámara magmática localizada a una profundidad de entre 2 y 6 km de la superficie. Las Islas
Hawaii, y en particular este volcán, se encuentran en continua vigilancia hecho que ha permitido predecir
casi con totalidad sus erupciones. En este sentido entre los años 1969-1974 se detectaron abombamientos
en la cima del Kilauea y un aumento de la sismicidad en la zona de erupción varios días antes.
Modificado de la fuente:www.volcanodiscovery.com/es/kilauea/news.html

a) Señale dos aspectos qué pueden considerarse como precursores de una erupción volcánica.
b) Indique y explique dos daños causados a la población de la isla en caso de producirse una erupción
volcánica.
c) Indique dos medidas preventivas o de corrección para evitar los daños directos que puede provocar una
erupción volcánica.
Pregunta 2.
En la imagen 2 de la lámina adjunta se muestra la distribución de los arrecifes en el mundo.
a) Justifique por qué los arrecifes se distribuyen en las zonas marcadas.
b) Cuáles son los principales organismos constituyentes de los arrecifes y explique qué relación se da
entre ellos.
c) Explique otros dos modelos de relación interespecífica distinta a la referida en el caso de los arrecifes y
ponga un ejemplo.
d) Explique dos actuaciones del hombre que pongan en peligro la existencia de los arrecifes.

Pregunta 3. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la distribución de la composición de un tipo de
residuos habituales en España.
a) ¿A qué tipo de residuos le corresponde la distribución de
materiales que se muestra en el gráfico? Indique dos
características típicas de este tipo de residuos.
b) Explique dos efectos negativos que pueden provocar estos
residuos en caso de no ser tratados adecuadamente.
c) Para alcanzar un desarrollo sostenible en materia de residuos
se aplican medidas relacionadas con la regla de las tres erres.
Explique dos de ellas y ponga un ejemplo de cada una de
ellas.

Fuente: http://www.recytrans.com/blog/wpcontent/uploads/2014/01.jpg

Imagen 1 - OPCIÓN A

Fuente: http://eco.microsiervos.com/concienciacion/isla-borneo.html

Imagen 2 - OPCIÓN B

 Los puntos rojos simbolizan las zonas de arrecife
http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/coralreef_image.html

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
CRITERIOS ESPECÍFICOS Y ORIENTACIONES PARA LA CORRECCIÓN/SOLUCIONES

Para la elaboración de la prueba se han tenido en cuenta los objetivos, los bloques de
contenidos y los criterios de evaluación de la materia presentes en el Anexo II del DECRETO
67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el currículo del Bachillerato. BOCM 27 de Junio de 2008
----------Orientaciones generales: Todas las cuestiones de que constan las preguntas de ambas opciones de la
prueba serán calificadas en múltiplos de 0,25 puntos. Si en la cuestión solo se pide una explicación,
esta deberá ser valorada sobre 1 punto, debiendo calificarse en múltiplos de 0,25 puntos, en función de
la adecuación de la respuesta a los requerimientos de la pregunta, conforme a las pautas de corrección
que figuran a continuación.

Criterios generales de calificación

Cada pregunta consta de 4 o 3 cuestiones. Cada cuestión se puntuará entre 0 y 1 punto.

OPCIÓN A
Pregunta 1
a) Cuando se reintrodujo el lobo en el Parque Nacional de Yellowstone, sus presas, los grandes herbívoros
(consumidores primarios), volvieron a ser depredadas y el efecto sobre ellas fue la disminución de su
número y la reducción de sus áreas de ocupación. Debido a esta situación, la cantidad de vegetales
consumida por los grandes herbívoros se redujo y esto provocó la regeneración de la vegetación
natural y el aumento de la superficie forestal.
b) Según el texto, después de la reintroducción de los lobos se observó una disminución importante de las
poblaciones de coyotes. Esto es lo esperado ya que los grandes depredadores, los lobos en este caso,
no sólo influyen directamente sobre sus presas, sino que también influyen decisivamente sobre los
depredadores de menor tamaño presentes en el ecosistema (0,25 puntos). Como consecuencia de la
disminución de las poblaciones de coyotes las presas de éstos, los roedores, aumentaron sus
poblaciones sustancialmente. Las aves rapaces se alimentan, fundamentalmente, de roedores. Por
tanto, se puede justificar la existencia de una estrecha relación entre el descenso de las poblaciones de
los coyotes y el regreso de las aves rapaces al Parque Nacional (0,75 puntos).
c) Entre los efectos positivos de la reintroducción de los lobos sobre el paisaje se pueden citar: i) como
consecuencia del aumento de la masa forestal aumentará la estabilidad de las laderas; ii) esto también
ayudará a fijar y estabilizar los suelos; iii) la erosión será mucho menor; iv) en las orillas de los ríos
pueden volver a crecer árboles; v) esto puede llevar asociado un aumento de diversidad de aves
forestales y otros vertebrados. También se valorará positivamente cualquier otra respuesta que a juicio
del corrector sea adecuada (0,5 puntos por respuesta correcta).
Pregunta 2
a) Explique que el proceso es la desertización/desertificación entendido como la expansión de las
condiciones desérticas en áreas no desérticas. Ambas denominaciones pueden considerarse como

válidas ya que si dicha transformación se produce por procesos antrópicos se llama desertificación y si
se produce por acciones naturales a lo largo del tiempo se llama desertización (0,5 puntos). Cite dos
consecuencias como degradación de ecosistemas, pérdidas de éstos, pérdida de recursos hídricos,
agotamiento de acuíferos, pérdida de productividad de la tierra, etc.; o consecuencias sociales tales
como migración de poblaciones, afecciones a la población, etc., y todas aquellas que a juicio del
corrector sean adecuadas (0,25 puntos por consecuencia).
b) Indique que de las plantaciones de palma se obtiene aceite de palma para la producción de biodiesel
que es empleado de manera industrial como biocombustible (0,5 puntos). Y cite como ventajas una de
las siguientes: i) Permitir una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera (principal gas
responsable del efecto invernadero) puesto que ese CO2 ha sido fijado con anterioridad en la
producción de la correspondiente biomasa y ii) no poseer azufre en su composición y con ello no
producir emisiones de SO2 (responsables de la lluvia ácida) (0,25 puntos). Cite como desventajas la
deforestación originada por la expansión de estos cultivos energéticos o los incendios provocados para
acelerar la deforestación, los cuales aumentan la emisiones de CO2 a la atmósfera (0,25 puntos).
c) Explique que la desertización/desertificación supone a menudo la pérdida de biodiversidad, provocada
por la falta o disminución de recursos, fundamentalmente hídricos, y actividades humanas como
deforestación, ocupación de tierras, cultivos, cambio en los usos de suelo, etc. Así, el sistema pierde
especies y quedan numerosos nichos desocupados.
Pregunta 3
a) La eliminación de las grasas se produce durante el pretratamiento. Se eliminan junto con las arenas
mediante la circulación de agua en cámaras, la arena cae al fondo y las grasas quedan en la superficie.
También se pueden retirar introduciendo aire (aireación), las grasas se mantienen en la superficie y
posteriormente se recogen usando dispositivos especiales.
b) El tratamiento secundario tiene por objetivo la eliminación de la materia orgánica del agua residual a
través de procesos biológicos; también pueden reducirse las concentraciones de compuestos de
nitrógeno y fósforo (0,50 puntos). Se lleva a cabo recurriendo a bacterias y microorganismos que
utilizan la materia orgánica como fuente de alimentación. Para que el proceso funcione se debe producir
agitación y aireación que proporcionen oxígeno para favorecer la oxidación de la materia orgánica (0,50
puntos).
c) Cite cuatro entre los siguientes: transparencia, turbidez, color, sabor, olor, conductividad eléctrica
(parámetros físicos); oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno,
pH, alcalinidad, dureza, contenido en nitrógeno (parámetros químicos); virus, bacterias coliformes,
hongos, cianobacterias, protozoos (parámetros biológicos) (0,25 puntos por indicador).
d) Se trata del espesamiento que sirve para reducir el volumen de los fangos eliminando la mayor parte
del agua residual; el espesamiento se suele conseguir por gravedad o flotación (0,5 puntos). Los fangos
de depuradora se suelen utilizar como fertilizante o enmienda de suelos (compost; 0,5 puntos).
OPCIÓN B
Pregunta 1
a) Se considerarán correctos aspectos como: i) El incremento de la actividad sísmica, ya que el
movimiento o desplazamiento de los magmas acumulados en la cámara magmática causan temblores
de tierra y ii) la observación de deformaciones superficiales con instrumentos topográficos que detectan
el abombamiento de la litosfera (0,5 puntos cada una).
b) Pueden ser asociados a la emisión de gases como molestias respiratorias que pueden llegar a asfixia o
asociados al desplazamiento de las coladas de lava, como la destrucción o deterioro de infraestructuras
o poblaciones, destrozos en cultivos, incendios, cortes en las vías de comunicación, arrasamiento de

pueblos y taponamiento de valles y producción de inundaciones. Cualquier otro daño considerado
correcto a criterio del corrector (0,5 puntos cada uno).
c) Se darán como válidas dos de entre las siguientes: i) Desviar las corrientes de lava a lugares
deshabitados (cuando la lava es de baja viscosidad pueden ser canalizadas hacia zonas donde no
provoque daños); ii) instalar sistemas de alarma, planificar las normas que hay que seguir y definir los
lugares a los que se debe ir, en caso de que sea necesaria una evacuación; iii) restricciones temporales
de uso del territorio; iv) construcción de viviendas especiales, por ejemplo con tejados inclinados para
evitar que se desplomen por el peso de ceniza, o refugios incombustibles; v) evacuación o
desplazamiento de poblaciones (0,5 puntos por cada respuesta).
Pregunta 2
a) La formación de arrecifes en las zonas marcadas del mapa está justificada por las condiciones
ambientales que requieren los microorganismos en las aguas para dar lugar a los arrecifes, tales como
temperaturas superiores a 20ºC, aguas claras y de poca profundidad para que pueda penetrar la
radiación solar y la abundancia de nutrientes.
b) Los dos principales organismos constituyentes de los arrecifes son los pólipos coralinos y las algas
unicelulares (zooxantelas). Estos dos organismos tienen una relación simbiótica. Las algas zooxantelas
viven en el cuerpo de los pólipos y realizan la fotosíntesis gracias al CO 2 del agua, la luz solar y las
sustancias de desecho segregadas por los pólipos, fabricando hidratos de carbono y emitiendo oxígeno
que, a su vez es utilizado por los pólipos en su respiración.
c) Otros dos modelos de relación interespecífica distinta a la anterior pueden ser dos de los siguientes que
se comentan a continuación. Competencia, cuando ambas especies presentan algún efecto negativo
sobre la otra. Es más acusado cuando las dos especies tienen estilos de vida y necesidades similares.
Un ejemplo puede ser la competencia desarrollada entre dos especies distintas de paramecios; la
competencia desarrollada entre el escarabajo de la harina y el escarabajo del arroz. Depredación, en el
caso de que los individuos de una especie vivan cazando a los de otra. Un ejemplo es el leopardo como
depredador de las gacelas; o las águilas depredadoras de los conejos. Parasitismo, cuando pequeños
organismos viven dentro o sobre un ser vivo de mayor tamaño (hospedador o huésped) causándole
perjuicio. Como ejemplos están las tenias, los mosquitos, las garrapatas, los piojos. Comensalismo, en
este tipo de relación, una especie se beneficia, pero la otra no se ve afectada. Un ejemplo de esta
relación es la de las lapas que viven sobre las ballenas. Cooperación, implican el beneficio mutuo de
dos especies, aunque no es imprescindible para su supervivencia. Como ejemplo está las estrellas de
mar que viven sobre las conchas de algunos moluscos.
d) Se pueden dar como válidas dos de las siguientes: i) Excesiva afluencia de sedimentos que enturbien el
agua y reduzcan la entrada de luz, como consecuencia de procesos de erosión en zonas superficiales;
ii) contaminación del agua por vertidos desde tierra o barcos; iii) efectos provocados por el excesivo
turismo de buceo y el golpeteo de las anclas de embarcaciones; iv) el furtivismo y el comercio ilegal de
coral; v) las técnicas pesqueras agresivas como la pesca de arrastre; vi) la crisis de las zooxantelas por
aumento de la temperatura del agua como efecto del cambio climático; vii) bioinvasiones provocadas
por el agua de lastre de los barcos.
Pregunta 3
a) Se trata de residuos sólidos urbanos o asimilables a urbanos (0,5 puntos). Las características típicas de
los residuos urbanos es su composición heterogénea, como muestra el gráfico con diferentes tipos de
materiales como el vidrio, metales, materia orgánica, papel o plástico, y las características que les
confiere esa composición tan heterogénea, como el carácter fermentable de la fracción orgánica para la
obtención de compost o incluso biogás en procesos de biometanización, o la capacidad calorífica de
algunos componentes como el plástico o papel para su aprovechamiento en procesos de combustión o
incineración (0,5 puntos).

b) Deberá elegir dos de los siguientes efectos: i) olores desagradables (debidos a la descomposición de la
materia orgánica); ii) riesgos para la salud, ya que su acumulación genera la aparición de roedores,
insectos, etc., foco de enfermedades infectocontagiosas. iii) contaminación de suelo, aire y agua, por el
arrastre de lixiviados y la transferencia al subsuelo, así como combustiones de algunos residuos; iv)
deterioro del paisaje (0,5 puntos cada una).
c) La regla de las tres “r” intenta conseguir hábitos de consumo basados en: i) Reducir la generación de
residuos en dos niveles, reducción de consumo de bienes y reducción de consumo de energía para no
producir tantos residuos (ejemplos, compra productos con menos envoltorios/embalajes, reducir el
consumo de energía desconectando los dispositivos electrónicos que no estén uso, reducir el consumo
de bolsas de plástico); Reutilizar los productos mediante reparación para su mismo uso o utilización en
otro y así alargar su vida útil (ejemplo, una botella de refresco se puede volver a rellenar (el mismo uso)
o se puede convertir en porta velas, cenicero, maceta o florero (otro uso)); Reciclar materiales que ya
no sirven para nada convirtiéndoles en un producto nuevo (ejemplo, una caja vieja de cartón se tritura y
a través de un proceso industrial o casero se convierte en cartón o papel nuevo). Cualquier ejemplo que
demuestre que el alumno entiende el concepto de las acciones comentadas para las erres será
considerado como válido.
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Este documento incluye una orientación respecto a los criterios seguidos
por la Comisión al elaborar los ejercicios. El documento procede de un
trabajo extensivo, más que intensivo, que ha llevado años. Por eso, se han
incluido ejemplos ilustrativos bastante antiguos, a los que en la próxima
versión se añadirán ejemplos más recientes que, por otra parte, están
disponibles en la Web de varias universidades.

1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA PRUEBA
La prueba de esta asignatura se ha basado y se basa en un principio fundamental, el de evaluar
las capacidades del alumno enfrentado a situaciones reales o supuestas (potencialmente
reales). Este principio ha regido el diseño de la prueba de esta materia desde 1994 y la
comisión considera razonable mantenerlo. En apoyo de esta idea, muchos teóricos consideran
que se trata de la mejor forma de evaluar y el proyecto PISA, de la OCDE, adoptó este
principio básico de evaluación a partir de 2003 1,2. Con este formato, se intenta profundizar en
la evaluación de la madurez de los estudiantes en la solución o planteamiento de problemas
ambientales reales, situación en la que, probablemente, se verán inmersos sea cual fuere su
titulación o profesión en el futuro.
Como consecuencia de este principio, todas las preguntas de la prueba contienen un
elemento informativo, gráfico o textual, sobre el que giran las cuestiones. Ese elemento
puede cumplir varias funciones y ser de varios tipos, como se analiza a continuación.
Todos los comentarios a preguntas en el texto que sigue se refieren usando un código que se
explica en la tabla 1.
Tabla 1. Código con el que se hace referencia a preguntas concretas en el resto del Texto.

Ejemplo: 1998MA1ab
1998

M

A

Año de la Prueba de las presentadas cada curso: Opción A o
prueba.
M (modelo)
B
J (junio)
S (septiembre)

1.1.

1

ab

Número de
Cuestión/es
pregunta de la dentro de la
opción, de 1 a 3 pregunta.

La función del elemento informativo

El elemento informativo puede cumplir dos funciones básicas en la pregunta o en cada
cuestión: núcleo de la pregunta y apoyo informativo. Las dos funciones pueden coexistir en la
misma pregunta –frecuentemente porque el elemento informativo tiene una función diferente
en cada cuestión- pero el papel jugado dentro de la pregunta siempre se ajusta a una de estas
funciones (tabla 2).

1

Marcos teóricos de PISA 2003: la medida de los conocimientos y destrezas en matemáticas, lectura,
ciencias y resolución de problemas. OCDE. — Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Nacional de
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, 2004, 226 p.
2
PISA 2006 TECHNICAL REPORT – ISBN 978-92-64-04808-9 – © OECD 2009
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Tabla 2.- Función del elemento informativo
Función
El alumno debe:
Identificar elementos contenidos
Núcleo de la pregunta
Las cuestiones piden resolver problemas Elaborar una interpretación
que derivan de la presencia del Clasificar
Aplicar un método para entender la información
elemento informativo
Evaluar ambientalmente
Elaborar los datos suministrados
Apoyo informativo
Las cuestiones pueden resolverse sin el Extraer información necesaria para resolver un
elemento informativo, pero éste problema
Identificar puntos de vista
contiene información útil

1.1.1. Núcleo de la pregunta
Algunas preguntas se centran en la resolución de problemas derivados del elemento
informativo. Es decir, este elemento contiene información que debe ser interpretada o
problemas que deben resolverse.
En este caso, la pregunta exige la extracción de información, la interpretación o la clasificación
de la información suministrada, de forma que se trata de evaluar precisamente esas
capacidades.

Consumo de combustible (Gigajulios
per capita)

La pregunta 2000JA1ab (1.1.1), sobre el consumo de combustible en varias ciudades, es un
buen ejemplo de este tipo de función. El estudiante debe extraer información e interpretarla.
Este tipo de pregunta es muy frecuente en los gráficos de correlación de dos variables como
éste.
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Figura 1.Gráfico de la pregunta 2000JA1ab

Otro ejemplo más complejo es la pregunta 2000SB1abd. Salvo en su cuestión c, que debe
resolverse sin usar el esquema, el diagrama de flujo requiere una correcta interpretación para
resolver las cuestiones a, b y d (1.1.1).
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Aumento de CO2 en la atmósfera

El diagrama representa dos modelos de los
efectos que tendría sobre el clima global de la
Tierra un aumento de CO2 en la atmósfera. A
la vista del esquema, contesta razonadamente a
las siguientes cuestiones:

(+)

Aumento del balance atmosférico de energía
(+)

¿Cuál de los dos modelos representa un
sistema con retroalimentación negativa? ¿Por
qué?
Uno de los modelos predice un sistema
climático más estable y menos sensible a las
perturbaciones. ¿Cuál de ellos? ¿Por qué?
Cita dos factores que influyan sobre la
presencia de vapor de agua y de nubes en la
atmósfera.
Si predomina el modelo A, ¿podría un
aumento en la concentración de CO2
atmosférico provocar una glaciación? Justifica
tu respuesta.

Aumento de temperatura global de la atmósfera
(+)
(+)

(-)

Aumento de tasas de evaporación

(+)

(+)

(+)

Aumento de

Aumento de

nubosidad

vapor de agua

(+)

Aumento del
albedo

MODELO A

(+)

Aumento de
Aumento
de
absorción de
radiación
infrarroja
absorción
de

MODELO B

Figura 2.Pregunta 2000SB1abd

La mayor parte de las fotografías se han utilizado para esta función. Ya se trate de identificar
elementos o de interpretar los elementos presentes en la imagen, el alumno debe resolver
problemas relacionados directamente con la imagen. Sólo ocasionalmente la imagen se usa en
alguna cuestión como elemento motivador para una cuestión de tipo actitudinal. Este es el caso
de 1999SB1d (Propón dos medidas de diferente carácter para la prevención de incendios
forestales) que es la cuarta cuestión alrededor de dos fotografías de un territorio antes y
después de un incendio.

Figura 3.Texto de la pregunta 2000MA2

El texto de la pregunta 2000MA2 (1.1.1), es el resumen de un texto científico en el que el
alumno debe identificar los elementos de la investigación (cuestión a) y prever los resultados
que deberían obtenerse para llevar a una conclusión alternativa (cuestión b). Este es un caso de
texto que actúa como núcleo central de la pregunta; algo relativamente raro. De hecho, se trata
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de un texto científico, porque los textos periodísticos se han usado preferentemente como
apoyos informativos.
Ocasionalmente, los textos periodísticos han cumplido este papel. Es el caso de la cuestión
2001MB2a, en la que el alumno debe extraer una interpretación de la lectura conjunta de dos
noticias (1.1.1).
ZARAGOZA AHORRA PAPEL Y ÁRBOLES: Según una noticia recogida en el diario “Heraldo de Aragón” (2 de Abril de
2000) la campaña llevada a cabo en la capital aragonesa pretende que “...cada ciudadano recicle 34 kg de papel al año. De esta
manera, cada año, Zaragoza ahorraría 24.000 toneladas de papel en sus vertederos, dejaría de consumir 360.000 metros cúbicos
de agua necesarios para la fabricación de papel y dejaría de talar 300.000 árboles...”
LOS BOSQUES GALLEGOS ELIMINAN AL AÑO MEDIO MILLÓN DE TONELADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO:
El diario “La Voz de Galicia” (9 de febrero de 2000) señala que “en Galicia, el medio millón de hectáreas de superficie
arbolada censada elimina cada año medio millón de toneladas de CO2, ya que después del proceso de absorción del carbono
liberan al aire oxígeno gaseoso...”

Figura 4.Texto de la pregunta 2001MB2

1.1.2. Apoyo informativo
En las cuestiones de este tipo, el estudiante debe resolver un problema, explicar algún concepto
o clasificar algunos objetos. La información suministrada no es necesaria, ya que el alumno
podría conocerla o conocer otra similar, pero puede servirle de ayuda si sabe extraer lo más
relevante.
En 2001MA2, el texto sobre la “historia de una zapatilla” (1.1.2) contiene información sobre el
proceso de producción y comercialización que puede utilizarse para contestar las cuestiones.
Sin embargo, todas las cuestiones podrían hacerse en términos generales y el texto sirve como
referencia, haciendo innecesario que el estudiante conozca de memoria todos los procesos de
producción.
Figura 5.Texto de la pregunta
2001MA2
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En 1999SB2, una pregunta sobre degradación de las aguas superficiales e indicadores de
calidad del agua, todas las preguntas podrían haberse formulado sin el elemento informativo;
pero su presencia reduce la componente memorística y orienta al alumno en su trabajo para
buscar respuestas.
Esta tendencia se ha mantenido en todas las preguntas sobre textos legales, ya se trate de
aquellos que la Comisión ha señalado como parte del programa o de aquellos que aparecen en
el examen por primera vez. En 1999JA3 se suministra una parte del texto de creación del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y se pide al alumno un análisis de sus
elementos. En 1999MB3, se suministra el texto resumido de la Carta Europea del Suelo y
luego se pide una “lectura” interpretada del mismo.
La mayor parte de los textos son complementos informativos para alguna de las cuestiones de
la pregunta. Este hecho responde a que, a juicio de la comisión elaboradora, la capacidad de
extraer la información relevante de un texto es un criterio de evaluación fundamental en el
acceso a la Universidad. En este sentido, el papel del texto, aunque sea el de complemento
informativo, es esencial en cuanto a la evaluación de la cuestión.
Los elementos de carácter gráfico son raramente meros complementos informativos de una
pregunta, pero sí pueden serlo de una cuestión. Esto ha ocurrido cuando se hace alguna
cuestión actitudinal o se pregunta, directa o indirectamente, algún concepto: por ejemplo en
1998MA1 y 1999MA3b respectivamente. En 1998MA1 se pide que se propongan medidas de
reducción de los incendios forestales, después de tres cuestiones en las que se analiza el efecto
de los incendios sobre los procesos de erosión a través de dos gráficos. En 1999MA3b, a la
vista de un diagrama de flujo del combustible nuclear (1.1.2), se pide que se identifiquen
cuatro externalidades ambientales que deben incluirse en el recibo de la luz, donde en realidad
se trata de saber si el estudiante conoce el término de externalidad.

Figura 6.Figura de la pregunta 1998MA1
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1.2.

Los tipos de elementos informativos

En cuanto al formato de los elementos informativos, puede hablarse de textos y gráficos
aunque, dentro de ambos tipos pueden incluirse varios formatos (tabla 3).

Gráficos s.l.

Texto

Tabla 3. Tipología de los elementos informativos
Textos
periodísticos
científicos resumidos
Tablas
Gráficos s.s.
correlación entre dos variables
correlación entre una variable y el tiempo
Estadísticos
histogramas
Esquemas
dibujos figurativos
perfiles topográficos con otra información (cliseries, geología,
usos del suelo, etc.)
bloques diagrama
mapas
Diagramas
de flujo
conceptuales
Fotografías e
de espacios naturales
de espacios rurales
imágenes
de espacios urbanos
imágenes de satélite

1.2.1. Tablas
Se ha utilizado tablas de varios tipos para evaluar algunos conocimientos y capacidades. De
entre otras funciones, merece destacar que las tablas han servido para evaluar el conocimiento
de conceptos básicos, para evaluar la capacidad de relacionar conceptos entre sí o conceptos
teóricos con aplicaciones. Por otra parte las tablas, a menudo incompletas han servido para
evaluar la capacidad de expresar de forma coherente y ordenada información recibida en una
forma muy básica.
La tabla ha sido incluida muy a menudo de forma incompleta exigiendo del estudiante que la
completase. Este tipo de pregunta ha sido cada vez más frecuente y eficaz.
La capacidad de relacionar conceptos teóricos con aplicaciones ambientales ya era evaluada en
muchas tablas de exámenes anteriores. Ahora, es la base de un tipo nuevo de pregunta para este
curso: el que exige ordenar tres listas de conceptos, definiciones y aplicaciones.

1.2.2. Textos
Se ha usado muchos tipos de textos pero principalmente extractos de noticias y de textos
científicos.
Los textos más usados han sido los periodísticos, principalmente relacionados con noticias
sobre desastres ambientales o legislación ambiental. Si en los primeros años se usaba
frecuentemente una fotocopia de la noticia, en las últimas convocatorias, los textos son casi
siempre extractos o incluso titulares, en respuesta a la demanda de acortar el tiempo que los
estudiantes necesitan para leer las dos opciones del examen.
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Además se ha usado algunos textos científicos y algunos textos legales.

1.2.3. Gráficos s.l.
A lo largo de los últimos años, el uso de elementos gráficos ha aumentado en frecuencia y
variedad.
Estos gráficos han permitido un aumento de la complejidad conceptual y de los procedimientos
de análisis adquiridos por los estudiantes. En general, la interpretación de uno o varios gráficos
ha permitido evaluar algunas capacidades importantes:
x Leer información cuantitativa.
x Interpretar y emitir hipótesis a partir de los gráficos.
x Diseñar pruebas o sugerir posibles evidencias en las que basar la verificación de
hipótesis.
x Proponer acciones humanas que, actuando sobre una variable, tengan efectos
ambientales positivos (o evitar las que los tengan negativos) a la vista de la correlación
entre variables establecidas en los gráficos.
En cuanto a la diversidad de elementos gráficos, la misma tabla 2 da una idea de las
posibilidades. Lo que sigue es una revisión del papel que cada uno ha jugado en los exámenes
de la materia.

1.2.4. Gráficos s.s.
En este grupo incluimos las representaciones cartesianas de la correlación entre dos variables o
entre una variable y el tiempo.
Los gráficos de correlación de dos variables son poco frecuentes (curvas de frecuencia,
representación mediante puntos, curvas de regresión, etc.). Este tipo de gráficos ha servido
como fuente de información pero, sobre todo, como núcleo de la pregunta. En casi todos los
casos se ha pedido una interpretación del gráfico en alguna de las cuestiones y luego se han
pedido explicaciones causales e ideas para modificar la situación allí representada.
Los gráficos que relacionan una o dos variables con el tiempo merecen una atención especial.
En primer lugar conviene justificar su abundancia y luego explicar su función. Los problemas
ambientales son a menudo el resultado de la evolución (en el tiempo) de las condiciones del
entorno como consecuencia de la acumulación (en el tiempo y el mismo entorno) de acciones
humanas. Por eso, muchos conceptos fundamentales en las ciencias ambientales sólo se
entienden cuando se contempla su dimensión temporal.
Este tipo de gráficos ha servido para que los estudiantes muestren su capacidad de:
x Identificar perturbaciones (normalmente, intervenciones humanas) en la evolución de
las variables o los sistemas naturales.
x Emitir hipótesis (causales o no) sobre la relación entre dos variables a partir de la
comparación de la evolución de ambas.
Algunos ejemplos interesantes son las preguntas 1998MA1ab, en la que deben interpretar la
relación entre incendios forestales y erosión a partir de gráficos erosión-tiempo, en los que el
8

momento del incendio aparece como una perturbación; o 1998SB3, en que se trabaja sobre la
evolución temporal de la producción, las pérdidas y las plantillas en la industria del carbón
(1.2.4).

Figura 7.Figuras de las preguntas 1998SB3 (izquierda) y 2000JB3 (derecha).

Un caso destacado es 2000JB3, una pregunta en la que se suministraba la evolución horaria de
un día en el contenido de SO2 atmosférico en Madrid (1.2.4). En este caso, el estudiante debía
emitir una hipótesis razonada que explicase el gráfico (cuestión a) y dibujar un gráfico
equivalente, basado en su hipótesis y que contuviera una predicción de la evolución semanal
del SO2 atmosférico. Esta pregunta resultó bastante difícil para los alumnos y, según el análisis
de resultados sirvió para producir una distribución de calificaciones más dispersa que otros
exámenes.
Además se ha pasado de preguntas basadas en un solo gráfico a una gran abundancia de
preguntas en las que el estudiante debe interpretar dos (o tres) gráficos antes de responder a las
cuestiones. Con ellas se ha podido evaluar la capacidad del estudiante de realizar
interpretaciones a partir de información compleja, por ejemplo, en 1999MB1 se combina la
evolución demográfica, en un gráfico lineal de 1950 a 1990, con la superficie de regadío de
tres regiones en 1950, 1960, 1970 y 1985 (1.2.4).

Figura 8.Figura de la pregunta 1999MB1 (según Le Houerou, 1992).
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1.2.5. Esquemas
Dentro de este grupo pueden encontrarse dibujos figurativos, bloques diagrama, perfiles
topográficos como soporte para otra información (cliseries, geología, usos del suelo, etc.) y
mapas.
Los dibujos figurativos son tradicionales desde las primeras pruebas de la materia. A menudo,
el estudiante debe identificar procesos responsables de la configuración del relieve, establecer
relaciones causales y proponer medidas mitigadoras. Un ejemplo es la pregunta 2000MB2,
donde el alumno debe identificar en los dibujos acciones correctoras de impacto (1.2.5).

Figura 9.Dibujo de la pregunta 2000MB2

Ante estos dibujos, la identificación de lo representado es casi siempre requerida en alguna
cuestión, de modo que el dibujo es núcleo de la pregunta. Sin embargo, en el resto de las
cuestiones el dibujo actúa a menudo como un elemento motivador o, como mucho, como una
fuente complementaria de información.
Un tipo especial de dibujo son los bloques diagrama, que se usaron en los comienzos de la
materia. Sin embargo, puede considerarse que son escasos aunque los bloques diagrama
suministran una información “estructural” profunda y permiten establecer relaciones entre la
superficie y dicha estructura.
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La pregunta 1995MA2, a pesar de su fecha, es un buen ejemplo de cómo el bloque diagrama
sirve para evaluar el conocimiento de los procesos (en este caso de las vertientes) al suministrar
información del paisaje y de la “estructura” subyacente. La pregunta 1995JB1 (sobre los
elementos de un valle fluvial) muestra la validez de este elemento (1.2.5.

Figura 10.Figuras de las preguntas 1995MA2 (izquierda) y 1995JB1 (derecha)

En los últimos años, los dibujos han ido cediendo terreno a las fotografías, con el
convencimiento de la comisión de que es mejor enfrentarse a una imagen de la realidad que a
una interpretación de la misma, pero la comisión sigue considerando los bloques diagrama una
herramienta valiosa.
Los que sí han sido muy frecuentes son los perfiles topográficos usados como soporte de otra
información. Hay cortes geológicos sencillos, como el mencionado 1994MA3, el ejemplo más
antiguo, o diagramas de flujo sobre un perfil topográfico, como en 1996MA3 que es un modelo
éste muy común cuando el diagrama incluye algún ciclo biogeoquímico (1.2.5).

Figura 11.Figuras de las preguntas 1994MA3 y 1996MA3

En 2001MB3 (1.2.5), dos perfiles topográficos idealizados sirven para representar la
distribución vertical de la vegetación potencial y de los usos del territorio (en un modelo que
bien podría servir para la Comunidad de Madrid). En este caso, el gráfico servía como
motivador en las cuestiones a (¿Por qué la altitud condiciona la distribución vertical de la
vegetación y las actividades humanas?) y b (Propón cuatro actividades de aprovechamiento de
las condiciones naturales...) y como información complementaria en la cuestión c (Indica los
impactos ambientales de dos elementos presentes en el modelo de la derecha...). En líneas
generales, los perfiles con información son abundantes y han servido para tocar la mayoría de
los contenidos de la materia.
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Figura 12.Perfiles topográficos con cliserie de vegetación y usos del suelo de la pregunta 2001MB3

1.2.6. Diagramas
En estos años se han ido introduciendo diagramas de flujo o conceptuales que representan
sistemas naturales. La pregunta 2000SB1 es un buen ejemplo (1.1.1).
Estos diagramas representan sistemas en cascada sencillos, sistemas con retroalimentación en
un solo bucle o sistemas retroalimentados complejos (en los que coexisten bucles con
retroalimentación negativa y positiva, además de ciclos biogeoquímicos). Estos diagramas se
han usado para evaluar:
x El conocimiento de los elementos y procesos más importantes de los sistemas naturales.
x El conocimiento y manejo de conceptos como equilibrio, estabilidad, fragilidad y su
empleo en los modelos de desarrollo sostenible.
x La capacidad de proponer acciones, para la conservación o para el desarrollo sostenibles (o
sugerir la eliminación de otras acciones), mediante la intervención en los sistemas
naturales.
Puede destacarse que en la prueba modelo de
1999, el modelo en el que se sugirió un
cambio de tres a cuatro preguntas por opción,
se incluían dos de estos diagramas sobre los
+
+
que merece la pena reflexionar:
x La pregunta 1999MA1 (1.2.6) incluía
Aumento de la
Aumento de la
cuestiones centradas alrededor de la teoría
cubierta vegetal
erosión
de sistemas (a. Decide, razonadamente, si
A o B representan retroalimentación
+
+
+
+
positiva o negativa) y el sistema lluviasuelo-escorrentía.
x En cambio, 1999MA3 (1.1.2) preguntaba
Aumento de la
Aumento de la
infiltración
escorrentía
sobre los problemas derivados de las
distintas fases de la producción de energía
Figura 13.Diagrama de flujo de la pregunta
nuclear.
Modelo A

Aumento de la
precipitación

Modelo B

1999MA.
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2. RELACIÓN DE LA PRUEBA CON EL CURRÍCULO DE LA
ASIGNATURA: ANOTACIONES AL CURRÍCULO DE CIENCIAS DE LA
TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
La tabla 4 incluye el programa vigente de contenidos de la asignatura, con una numeración
para cada apartado que será utilizada en los Criterios de Corrección de cada examen. En la
columna de la derecha, aparecen los comentarios de la Comisión Coordinadora respecto a la
importancia que se concederá a cada tema en la elaboración de los exámenes, dependiendo de
la relevancia que cada apartado tiene (a juicio de la Comisión) para evaluar la madurez de los
estudiantes.
La valoración para cada apartado oscila entre 1 y 3, correspondiendo el mayor valor (3) a la
mayor relevancia para la evaluación y la mayor frecuencia con que puede ser usado en los
exámenes.

Tabla 4. Programa de contenidos (DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. BOCM 27 de Junio de 2008) y comentarios de la Comisión
Coordinadora de la Asignatura.
Partes del programa de Contenidos

1.

Importancia para la evaluación a juicio
de la comisión (de 1 a 3) y comentarios
(si procede)

Medio ambiente y fuentes de información ambiental.
1.1. Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales.
Aproximación a la teoría de sistemas. Composición, estructura y límites de
sistemas. Realización de modelos sencillos de la estructura de un sistema
ambiental natural. Complejidad y entropía. Modelos estáticos. Los cambios en los
sistemas. Modelos dinámicos. El medio ambiente como sistema.
1.2. Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra.

1.3.

2.

Definición y clasificación de recursos. El medio ambiente como recurso para la
humanidad.
1.4. Concepto de impacto ambiental. Tipos de impactos ambientales. Concepto de
riesgo. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las acciones humanas
sobre el medio ambiente.
1.5. Fuentes de información ambiental. Sistemas de información geográfica (SIG).
Sistemas de determinación de posición por satélite (GPS). Fundamentos, tipos y
aplicaciones.
1.6. Teledetección: Fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información
medioambiental. Interpretación de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas
informáticos de simulación medioambiental. Programas telemáticos de
cooperación internacional en la investigación ambiental.
Los sistemas fluidos externos y su dinámica.
2.1. El origen de la energía externa. La energía solar como recurso.
2.2. La atmósfera: Estructura y composición. Actividad reguladora y protectora.
Inversiones térmicas. Clima y tiempo atmosférico. Recursos energéticos
relacionados con la atmósfera. Energía eólica. El “agujero” de la capa de ozono.
Aumento del efecto invernadero. El cambio climático global. Contaminación
atmosférica: Detección, prevención y corrección. El sistema de Control de Calidad
de aire en la Comunidad de Madrid.
2.3. La hidrosfera. Masas de agua. El balance hídrico y el ciclo del agua. Dinámica
oceánica. Recursos hídricos: Usos, explotación e impactos. Energía hidráulica y
mareomotriz. La contaminación hídrica: Detección, prevención y corrección.
Determinación en muestras de agua de algunos parámetros químicos y biológicos e
interpretación de los resultados en función del uso. Contaminación de las aguas
estancadas: Eutrofización. Gestión del agua: Planificación hidrológica y medidas
para el uso racional del agua. Sistemas de tratamiento y depuración de aguas
residuales. Tratamiento del agua para el consumo. El sistema de Control de
Calidad de agua en la Comunidad de Madrid. Los isótopos del hidrógeno y la
energía nuclear de fusión: Viabilidad y posibles impactos.
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2
Se insistirá en la utilización de diagramas
de flujo.

2
Se centrará el enfoque en los grandes
acontecimientos geológicos, biológicos y
climáticos que han determinado los
principales cambios ambientales en el
planeta.
3
3

1
No se profundizará en estos apartados.
1
Se usarán a menudo imágenes de
teledetección para resolver problemas
concretos.
3
3

3

3.

4.

5.

6.

La geosfera.
3.1. Geosfera: Estructura y composición. Balance energético de la Tierra.
3.2. Origen de la energía interna e interacción energética entre las capas interiores
terrestres. Geodinámica interna. Liberación lenta de la energía interna terrestre.
Gradiente y flujo térmico. La energía geotérmica como recurso. Liberación
paroxística de la energía. Riesgos volcánico y sísmico: Predicción y prevención.
3.3. Geodinámica externa. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. Riesgos asociados:
Predicción y prevención. El relieve como resultado de la interacción entre la
dinámica interna y la dinámica externa de la Tierra.
3.4. Recursos de la geosfera y sus reservas. Procesos petrogenéticos de formación de
yacimientos minerales ígneos, metamórficos y sedimentarios. Recursos minerales
y energéticos asociados. Combustibles fósiles. Impactos derivados de la
explotación de los recursos. El uranio y la energía nuclear de fisión:
Características, riesgos e impactos. Uso eficiente de la energía.
La exosfera.
4.1. El ecosistema: Componentes bióticos y abióticos e interacciones. El flujo de
energía. Los biomas terrestres y acuáticos.
4.2. Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación
gráfica e interpretación de las relaciones tróficas del ecosistema. Biomasa y
producción biológica. Recursos derivados: Bosques, pastizales y recursos
ganaderos. Recursos pesqueros. La biomasa como recurso energético.
4.3. Los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el
azufre.
4.4. El ecosistema en el tiempo: Sucesión, autorregulación y regresión. Los
ecosistemas como recursos: Servicios que prestan y su falta de reconocimiento.
4.5. Ecosistemas urbanos. Residuos sólidos urbanos e industriales. Contaminación
acústica y luminosa. El reciclado. La basura como recurso energético. La gestión
de los residuos.
4.6. La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. Biodiversidad.
Impactos sobre la biosfera: Deforestación y pérdida de biodiversidad.
Interfases.
5.1. El suelo como interfase. Composición, estructura y textura. Los procesos edáficos.
Tipos de suelos. Reconocimiento experimental de los horizontes del suelo.
Yacimientos y recursos asociados. Suelo, agricultura y alimentación. Explotación e
impacto. Erosión, contaminación y degradación de suelos. Desertización.
Valoración de la importancia del suelo y los problemas asociados a la
desertización. La desertización en España.
5.2. El sistema litoral. Formación y morfología costera. Humedales costeros, arrecifes y
manglares. Riesgos costeros. Recursos costeros e impactos derivados de su
explotación. Demografía y contaminación.
La gestión del planeta.
6.1. Los principales problemas ambientales. Demografía, superpoblación y crecimiento
económico. Indicadores para la valoración del estado del planeta. Modelo
conservacionista y sostenibilidad.
6.2. Evaluación del impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas.
6.3. Ordenación del territorio. Mapas de riesgos. Medio ambiente y disfrute estético: El
paisaje como recurso. Salud ambiental y calidad de vida. Educación y conciencia
ambiental. Legislación medioambiental. La protección de espacios naturales.
6.4. Organismos nacionales e internacionales, coordinación y cooperación. Las
reservas de la biosfera.
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