DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: ___________________________________________
Nombre: ________________________ DNI:________________
IES: ________________________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Resolución de 15 de marzo de 2017, BOA 24/03/2017

PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A. CIENCIAS: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE

Conteste 5 de las 7 preguntas:

1. Define recurso ambiental e Impacto ambiental.

2. Conteste las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es un anticiclón? ¿Qué es una borrasca? (1 punto)
b) Dibuje la dirección del viento circulante en esas circunstancias en el hemisferio
norte (1 punto)

3. Dos de los principales problemas ambientales relacionados con la contaminación
atmosférica son el incremento del efecto invernadero y la lluvia ácida:
a) Define cada uno de estos problemas ambientales (0,5 puntos)
b) Nombre los principales gases que causan estos problemas (0,5 puntos)
c) Indique si son problemas locales, regionales o globales (0,5 puntos)
d) Nombre un efecto que ocasionen (0,5 puntos)
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4. Realice una clasificación de los diferentes contaminantes del agua según su
naturaleza.

5. Responde las siguientes preguntas sobre riesgos:
a) ¿Qué es un riesgo geológico? (1 punto)
b) Nombre dos riesgos geológicos internos y dos externos (1 punto)

6. Observe la siguiente red trófica y responde las preguntas:

a) Escriba una cadena trófica de esta red trófica (0,5 puntos)
b) Indique dos productores, dos consumidores primarios y dos consumidores
secundarios que aparezcan en la imagen (0,5 puntos)
c) En la imagen, ¿están representados todos los niveles tróficos que existen? (0,5
puntos)
d) ¿En qué nivel trófico vamos a encontrar más energía? ¿Por qué? (0,5 puntos)

Página 2 de 3

7. Conteste a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es el desarrollo sostenible? (1 punto)

b) Cite 4 medidas que se puedan poner en práctica para alcanzar el desarrollo
sostenible (1 punto)

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
Solo contarán las respuestas de las cinco primeras preguntas contestadas.
La suma total es de 10 puntos, dos puntos cada pregunta.
Las preguntas con subapartados se calificarán conforme a lo indicado.
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