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1. El 26 de Diciembre de 2003 un devastador terremoto sacudió la región de Bam en el sureste de 

Irán, dejando una cifra aproximada de 50.000 muertos. Esta nación se encuentra en el cruce de 
dos placas tectónicas: arábica y eurasiática. 
a) ¿Qué es una placa tectónica o litosférica? 
b) ¿Cómo se puede definir un terremoto? 
c) ¿Qué tres tipos de límites existen entre las placas litosféricas? (2004) 

 
2. Una serie de edificaciones están situadas sobre un sustrato de calizas según el dibujo siguiente 

 
a) ¿Cuál es el riesgo ambiental para las edificaciones? 
b) ¿Qué diferencia existe entre este tipo de riesgo y la subsidencia? 
c) Riesgos para las edificaciones también se producen por la 
existencia de diapiros. Explíquelo. 
d) Además de los anteriores, también son importantes los riesgos por 
arcillas expansivas. Explique este tipo de riesgo. (2004) 
 

 
3. ¿Qué características o propiedades del gas natural hacen que sea una de las fuentes de energía 

con más expectativas para un futuro próximo? (2005) 
 

4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la liberación de la energía interna de la 
Tierra?(2005) 

 

5. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) elaboró en el año 2002 
un documento sobre la energía nuclear y el Protocolo de Kioto en el que defendía la opción de 
la energía nuclear como “limpia”; sin embargo, en España se ha paralizado en las dos últimas 
décadas la construcción de nuevas centrales. 
Responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿De dónde proviene la energía nuclear? ¿En qué tipo de energía es transformada en las 
centrales nucleares? 
b) ¿Por qué el documento al que aludimos defiende la energía nuclear como energía “limpia”? 
c) Indique dos inconvenientes desde el punto de vista económico y/o medioambiental del 
empleo como recurso energético de la energía nuclear. (2005) 

 
6. Conteste a las siguientes cuestiones referidas a las energías renovables. 

a) Enumere los diferentes tipos de energía renovable. 
b) ¿Qué es un biocombustible? 
c) Ventajas e inconvenientes del aprovechamiento energético de la biomasa.(2006) 

 
7. El sudeste asiático fue sacudido el 26 de Diciembre del 2004 por un terremoto de unos 8,9 

grados en la escala de Richter, cuyo epicentro estuvo frente a la costa occidental de la isla de 
Sumatra; y que fue seguido por nueve réplicas y una serie de tsunamis. 
Responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué es un tsunami? Describa las etapas que se producen durante el desarrollo de un 
tsunami como el sucedido en el sudeste asiático. 
b) Defina los siguientes conceptos: hipocentro o foco, epicentro y escala de Ritcher. (2006) 

 
8. La peligrosidad de los residuos radiactivos es tan elevada que requieren un control muy 

riguroso, por ejemplo los residuos radiactivos de media y baja actividad se acumulan en 
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contenedores especiales y se almacenan en los denominados cementerios nucleares. En 
relación con este tipo de residuo responde: 
a) ¿Qué es un residuo radiactivo? 
b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos radiactivos. 
c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos? (2006) 

 
9. El petróleo es uno de los principales recursos usados por la humanidad en la actualidad. 

a) Explique cómo y para qué se usa.  
b) Comente la siguiente frase: “La energía de los combustibles fósiles es energía solar atrapada 
en las entrañas de la Tierra” (2008) 

 
10. España es un país en el que existe riesgo sísmico, aunque de diferente grado según las zonas. 

a) ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo sísmico en España?  
b) Indique cuatro posibles efectos derivados de un terremoto 
c) Indique dos medidas que se puedan aplicar en la construcción edificios para prevenir riesgos 
sísmicos. (2009) 

 
11. Explique los tipos de energía que intervienen en los procesos geodinámicos básicos indicando su 

origen y sus principales manifestaciones. (2009) 
 
12. Un objetivo actual en relación a las necesidades energéticas de las poblaciones humanas es la 

obtención de energía a partir de fuentes renovables. En relación a esto, ¿qué formas de 
explotación existen de la energía geotérmica? (2009) 
 

13. Observando la siguiente figura, responda a las cuestiones que se plantean a continuación: 

 
a) Identifique los riesgos que pueden afectar a los diferentes edificios que aparecen en la 
figura, justificando brevemente la respuesta  
b) Cite una medida predictiva y otra preventiva que sean comunes a todos los riesgos que se 
puedan producir (2009) 

 
14. Definir recurso geológico metálico y enumerar cinco de los más importantes. Explicar de dónde 

se extraen. ¿Qué es una mena? (2010-JUNIO-general) 
 

15. “Actualmente, los residuos nucleares de alta actividad se conservan en piscinas de agua pesada 
dentro de las centrales nucleares. Éstos almacenes de residuos dificultan el desmantelamiento 
de las centrales nucleares y llegarán a su punto de saturación entre 2013 y 2020, por lo que es 
necesaria la pronta construcción de un ATC (Almacén Temporal centralizado) para los residuos”. 
En relación con este tipo de residuos responder: 
a) ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el emplazamiento de un ATC?  
b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos radiactivos.  
c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos? (2010 JUNIO-específica) 
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16. A lo largo de la historia de la Tierra se han producido alteraciones medioambientales. Citar y 

explicar cuatro en las que no hayan intervenido los seres humanos. 
  

17. “Un seísmo de 7,3 grados en la escala Richter sacudió el pasado 12 de Enero la isla de Haití, 
dejando al país caribeño prácticamente incomunicado y ante lo que ya se califica como una 
catástrofe de grandes proporciones. La cifra oficial de muertos asciende a 250.000, se estima 
que un millón de personas se ha quedado sin hogar”. 
En relación con los terremotos o seísmos, responder: 
a) Principales precursores sísmicos que permiten predecir terremotos.  
b) Indicar cinco efectos originados por un terremoto o seísmo. (2010-SEPTIEMBRE) 

 
18. En relación con la energía interna de la Tierra responder: 

a) ¿Cuáles son los mecanismos por los que se propaga hacia el exterior el calor interno de la 
Tierra?  
b) Explicar el funcionamiento de las corrientes de convección. (2010 SEPTIEMBRE) 

 
19. Explicar las repercusiones medioambientales, económicas y sociales que produce el uso masivo 

de combustibles fósiles. (2010-SEPTIEMBRE) 
 
20. Con relación a los procesos de extracción de recursos en Castilla y León ¿Qué impactos para el 

medio conllevan las siguientes actividades económicas habituales en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León?: 
a) Extracción de carbón en minas a cielo abierto en el norte de Castilla y León 
b) Obtención de áridos y otros materiales para la construcción de obras públicas. (2011- JUNIO) 

 
21. Nueva Zelanda ha guardado dos minutos de silencio a las 12,51 horas de la mañana del martes 

(23.51 de la noche del lunes en la España peninsular)en recuerdo a las 155 víctimas mortales del 
terremoto de 6,3 grados en la escala de Ritcher, que a esa misma hora sacudió hace una semana 
la ciudad de Christchurch. Europa Press, 1 de marzo de 2011 
Responder a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cómo se puede definir el concepto de seísmo?  
b) Definir los dos parámetros de medida que se utilizan cuando se produce un terremoto. ¿En 
qué escalas se miden? 
c) Indicar dos efectos destructivos, dos medidas predictivas y dos medidas preventivas que se 
pueden adoptar ante un riesgo sísmico. - JUNIO 2012 

 
22. En relación con los riesgos volcánicos responder: 

a) Citar 4 precursores volcánicos.  
b) Citar 4 riesgos asociados a una erupción volcánica.  
c) Citar 2 medidas que se deben adoptar para prevenir los riesgos volcánicos SEPTIEMBRE- 2012 

 
23. La energía interna de la Tierra determina a su vez una dinámica interna que se ve reflejada en 

gran medida en la superficie terrestre. Indicar y explicar brevemente los procesos geológicos 
más importantes que tienen lugar como consecuencia de la liberación paroxísmica y de la 
liberación lenta de la energía interna de la Tierra. (SEPTIEMBRE 2013) 
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24. Con cierta frecuencia se producen fenómenos sísmicos de consecuencias variables, 
frecuentemente catastróficas. Por otra parte, en ocasiones y dentro de una misma ciudad 
afectada por un terremoto se detectan intensidades diferentes en distintos barrios.  
a) Definir magnitud e intensidad de un terremoto e indicar las escalas con las que se miden (2 
puntos).  
b) ¿A qué puede deberse esta diferencia de intensidad si todos los barrios se encuentran 
aproximadamente a la misma distancia del epicentro? (4 puntos).  
c) Dos años después de un terremoto de magnitud 3,5 que no fue percibido por la población, se 
produce otro de magnitud 7 en la escala de Richter. Un responsable político declara:  
” Es muy extraño que este terremoto haya tenido consecuencias tan graves teniendo solo el 
doble de magnitud que el de hace dos años”  
¿En qué se equivoca esta persona? (4 puntos) 
(JUNIO 2014) 
 

25. Desde julio de 2011 se registró un notable incremento en la actividad sísmica en el entorno de la 
isla de El Hierro hasta que finalmente el 12 de octubre comenzaron la erupciones submarinas. 
a) ¿Por qué los fenómenos volcánicos ocurren a menudo en zonas sísmicas? (3 puntos) 
b) Definir los conceptos de riesgo y peligrosidad. (3 puntos) 
c) Citar cuatro tipos de productos volcánicos. (2 puntos) 
d) Citar dos medidas preventivas para evitar daños asociados al vulcanismo. (2 puntos) 
(SEPTIEMBRE 2015) 
 

Actividades adicionales del libro; Pág. 129, actvs. 3, 4, 5, 6  


