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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
1. JUNIO 2004 – Bloque A 

 

 
En el diagrama se observan un conjunto de relaciones causales que dan lugar a dos bucles de 

retroalimentación 

o Por un lado, el incremento de nubosidad supone un aumento del efecto invernadero, que hace 

aumentar la Tª del planeta. A su vez, el incremento de Tª provoca una mayor evaporación y un 

aumento en la formación de nubes. Se trata de un bucle de retroalimentación positivo 

o Por otro lado, el aumento de nubosidad supone un mayor efecto albedo que se traduce en  un 

descenso de Tª, al aumentar la reflexión de la radiación incidente. Se trata de un bucle negativo 

 
2. JUNIO 2004 – Bloque B 

 
• Sistema abierto. Tipo de sistema que intercambia materia y energía con el entorno (haya entradas y 

salidas de materia y energía en el sistema) 

• Medio ambiente. Conjunto de componentes fisicoquímicos, biológicos y sociales interrelacionados entre 

sí, capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los ecosistemas y las 

actividades humanas 

• Impacto ambiental. Cualquier modificación tanto en la composición como en las condiciones del entorno, 

debido a la acción humana. Como resultado se transforma el estado natural y generalmente resulta 

dañada su calidad inicial 

• Desarrollo sostenible. Modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Implica 
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una responsabilidad intergeneracional en la que prima no solo la variable económica, sino también la 

ambiental y social. 

 
 

3. JUNIO 2005 –Bloque A 

 

     
 

4. JUNIO 2006 – Bloque B 

 
(hay que definir y explicar cada modelo de desarrollo económico, y poner ejemplos de cada uno) 

 

 
 

 
 

5. JUNIO 2007 – Bloque A 
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6. JUNIO 2008 – Bloque B 

 

 
 

7. JUNIO 2009 – Bloque B 
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8. JUNIO 2010 – Opción A (modelo General) 

 
 

 
9. JUNIO 2010 – Opción A (modelo Específico) 

 

 
10. JUNIO 2011 

 

 
Hay que darse cuenta de que tenemos que cerrar el modelo para que salga un bucle (que es sobre lo que 
pregunta en el apartado a) 
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11. JUNIO 2012 

 

 
12. JUNIO 2013  

En relación con los modelos de desarrollo, indicar los principales rasgos que identifican al  
desarrollo sostenible. 

 
13. JUNIO 2014  

El estudio del medio ambiente se lleva a cabo en el marco de la Teoría de Sistemas. En  
relación con esta Teoría: 
a) Definir qué es un sistema (4 puntos). 
b) Enumerar las características de los sistemas abiertos (6 puntos) 
 
OJO, no es lo mismo “define sistema abierto” que “características de los sistemas abiertos” 
a) Se definirá el sistema, por ejemplo, como un conjunto de elementos o componentes que se relacionan 
entre si intercambiando información, materia y energía  
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b) Dentro de las características de los sistemas abiertos se enumerarán entre otras: la capacidad de 
importar, transformar y exportar energía, el equilibrio dinámico que se establece entre sus componentes 
mediante un sistema de flujos de materia y energía, el hecho de importar más energía que la que 
exportan, almacenando la diferencia en las estructuras corporales que van formando y finalmente la 
capacidad de regular las desviaciones del sistema mediante mecanismos de retroalimentación negativa  
 

14. JUNIO 2015. 
Opción A 

a) Definir el concepto de medio ambiente. (3 puntos) 
b) Cuando se estudia un sistema, ¿qué diferencias existen entre un enfoque reduccionista y un enfoque 
holístico? (4 puntos) 
c) Definir sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. (3 puntos) 
 
a) Además de otras posibles definiciones, se puede definir el medio ambiente como el conjunto de 
componentes, físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, a 
corto y largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas. (3 puntos) 
b) Si se realiza un enfoque reduccionista para estudiar un sistema se intenta descomponer el sistema en 
sus partes correspondientes y comprender cada una por separado. Si se realiza un enfoque holístico el 
método de estudio está caracterizado por un enfoque sintético, es decir, trata de estudiar la totalidad de 
un sistema, integrando un gran conjunto de variables y las relaciones que mantienen entre ellas. (4 
puntos) 
c) Desde un punto de vista termodinámico, un sistema cerrado es el que puede intercambiar energía pero 
no materia. Un sistema abierto intercambia tanto materia como energía con su entorno. Los sistemas 
aislados no intercambian ni materia ni energía con el entorno. En la naturaleza no se conoce un sistema 
totalmente aislado. (3 puntos) 
 

Opción B 
A partir de 1987 surgió un nuevo modelo de gestión del medio ambiente que se conoce como desarrollo 
sostenible y propugna que el crecimiento económico no ha de estar enfrentado con la pérdida de calidad del 
medio ambiente.  
Indicar cuáles de los siguientes enunciados se refieren a actividades sostenibles y a no sostenibles y justificar 
las respuestas con argumentos a favor o en contra de su sostenibilidad: (2,5 puntos cada cuestión) 
a) Un bosque de coníferas de Finlandia produce 5 toneladas de madera por hectárea y año. Se talan 6 
toneladas por hectárea y año. 
b) El aumento anual de la demanda de energía se satisface obteniendo una cantidad igual o superior de 
energía a partir de energías alternativas. 
c) El crecimiento industrial de las áreas urbanas cercanas al litoral obliga a incrementar la extracción de agua 
subterránea.  
d) Todos los residuos sólidos domésticos de las ciudades son depositados en vertederos. 
a) No es una acción sostenible, ya que se supera la capacidad de renovación natural del sistema. (2,5 puntos) 
b) Representa una acción sostenible, pues el exceso en la demanda de energía se logra a partir de fuentes 
renovables. (2,5 puntos) 
c) Se trata de una acción insostenible que conducirá a una intrusión de aguas salinas en los acuíferos potables. 
(2,5 puntos) 
d) Nos encontramos ante una acción insostenible. Los residuos sólidos urbanos o domésticos deberían ser 
tratados para su posible reciclado o para la obtención de energía. 
(2,5 puntos) 
 
15. SEPTIEMBRE 2004 – Bloque A 
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16. SEPTIEMBRE 2005 – Bloque A 

 

 
 
17. SEPTIEMBRE 2005 – Bloque B 

 

 
 

18. SEPTIEMBRE 2006 – Bloque A 
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19. SEPTIEMBRE 2006 – Bloque B 

 
Debemos citar fuentes de energia exosomática y endosomática. 
Además, con respecto a la segunda pregunta, hay que ller el enunciado bien, pues en el mismo nos dice que 
el consumo de energía en la sociedad depende tanto del consumo individual como del tamaño de la 
población. 

 
 
 

20. SEPTIEMBRE 2008 – Bloque B 
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21. SEPTIEMBRE 2009 – Bloque A 

 

 
 

22. SEPTIEMBRE 2010 – Opción A (modelo Específico) 
 

 

 
 

23. SEPTIEMBRE 2010 – Opción B (modelo Específico) 
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24. SEPTIEMBRE 2010 – Opción A (modelo General) 

 

 

 

 
 

25. SEPTIEMBRE 2011 – Opción A  

 

 
 

26. SEPTIEMBRE 2011 – Opción B 
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27. SEPTIEMBRE 2012  
¿De qué factores depende la sostenibilidad? 

 
 
28. SEPTIEMBRE 2013  
En relación con la teoría general de sistemas, explicar de forma razonada, en todos los casos,  si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas. (2 puntos cada cuestión) 
a) Todos los sistemas funcionan de manera semejante. 
b) Los sistemas aislados son teóricos. 
c) Todo sistema depende en cierta medida de otros sistemas. 
d) Los sistemas intercambian con su entorno solamente energía. 
e) Los sistemas tienden a una situación de mínima estabilidad. 
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29. SEPTIEMBRE 2014 
Opción A 

 
Cuando comentemos una gráfica, tabla o figura, también podemos citar valores que observamos en la misma 
(por ejemplo, “en torno al año 1900 la población era de ….”) 
 
1.- a) La gráfica nos muestra el incremento de población que ha ocurrido en el planeta, diferenciando 
claramente entre el crecimiento de las zonas en vías de desarrollo y el de las zonas desarrolladas. Puede 
apreciarse que en torno al año 1900, cuando la población era de 1.109, se inició un ascenso exponencial que 
continúa en la actualidad, aunque se espera que en torno al año 2060 dicho ascenso se estabilice y la 
población se mantenga estable a partir de ese momento en torno a 10·109. La gráfica también permite 
apreciar que el aumento principal de la población ocurre en los países en vías de desarrollo, que son los que 
realmente tienen un crecimiento exponencial, mientras que los países desarrollados han estabilizado su 
crecimiento de manera que este ha sido más lento y su población se ha mantenido prácticamente estable (3 
puntos). 
b) El aumento excesivo de población puede provocar sobreexplotación en el medio ambiente, con el 
consiguiente agotamiento de los recursos naturales. Este agotamiento tendría consecuencias sociales graves, 
ya que al disminuir la disponibilidad de los recursos alimenticios, estos aumentan su precio, lo cual disminuye 
la capacidad de algunas poblaciones y países para alimentar a sus poblaciones, con el consiguiente aumento 
de la pobreza y las enfermedades en determinadas partes del planeta (4 puntos). 
c) El descenso de la natalidad en los países desarrollados implica que en ellos no se alcanza la tasa de 
regeneración de las poblaciones, con lo cual la tasa poblacional de estos países disminuye. Además, en estos 
países está ocurriendo un fenómeno de envejecimiento de la población. Como consecuencia de este 
envejecimiento habrá un mayor número de personas dependientes de los recursos sociales y sanitarios del 
país; por otro lado, al haber un número menor de población joven, disminuye la tasa de población trabajadora, 
y estos países pueden tener problemas en la obtención de recursos. Desde el punto de vista del medio 
ambiente, la disminución de la natalidad y el consiguiente descenso de la población son beneficiosos porque 
disminuye la presión sobre aquel y se permite su regeneración (3 puntos). 
 
30. SEPTIEMBRE 2014 
Opción B 
1.- a) Concepto de medio ambiente (2 puntos). 
b) Hace unos 10.000 años, coincidiendo con el final de la última glaciación, se produjo la  denominada 
revolución agrícola. En la mayoría de regiones, la ganadería reemplazó a la caza y la  agricultura a la 
recolección. ¿Qué implicaciones tuvo este hecho para el medio ambiente? (3 puntos). 
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c) Principales características de la etapa “cazador-recolector” en las relaciones del hombre  con la naturaleza 
(5 puntos) 

 
 
 
31. SEPTIEMBRE 2015 
“La Teoría General de Sistemas, más que una teoría, es una herramienta de trabajo para equipos 
multidisciplinares como los encargados de estudiar la problemática ambiental, debida, entre otros factores, al 
excesivo crecimiento demográfico, la sobreexplotación de los recursos y la generación de grandes impactos 
ambientales.” 
Definir los siguientes conceptos relacionados con el medio ambiente y con la Teoría General de Sistemas: 
Medio ambiente, sistema abierto, impacto ambiental y desarrollo sostenible. (2,5 puntos cada concepto) 

 


