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SOLUCIONES  
En rojo, criterios de corrección  del examinador  

En verde mis comentarios, apreciaciones o respuesta, cuando haya algo que añadir 
 
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? 

Explicará que es un fragmento de litosfera, material rígido que comprende todo el espesor 
de la corteza y los primeros km del manto, y que se desplaza sobre materiales de 
comportamiento plástico. 

b) ¿Cómo se puede definir un terremoto? 
Un terremoto es un fenómeno natural que se produce cuando la energía elástica 
almacenada en las rocas se libera repentinamente y como consecuencia de esta liberación 
se generan ondas sísmicas y calor. 

c) ¿Qué tres tipos de límites existen entre las placas litosféricas? (2004) 
Convergentes, divergentes y neutras o pasivas. 

En este apartado, en mi opinión se debería ampliar más y comentar brevemente para cada 
tipo de límite el movimiento que se produce entre placas, así como algunas estructuras o 
formas resultantes (zona de subducción cuando una de las placas que colisionan en un límite 
convergente es una placa oceánica, rift o dorsal cuando el límite divergente se localiza en un 
continente o en el océano, etc.) 

 
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? 
Colapso o hundimiento brusco 

Se debería ampliar más, y explicar por qué el riesgo es de colapso 
(justificar la respuesta) 
b) ¿Qué diferencia existe entre este tipo de riesgo y la 
subsidencia? 
La subsidencia es un hundimiento lento 

c) Riesgos para las edificaciones también se producen por la existencia de diapiros. Explíquelo. 
Los diapiros se forman por el ascenso de rocas salinas que producen inestabilidad a las 
construcciones y el hundimiento del terreno por disolución.  

Sería bueno completar esta respuesta hablando en lugar de rocas salinas de materiales de 
menor densidad (por ejemplo formaciones salinas) que por este motivo ascienden y producen 
inestabilidad. 

d) Además de los anteriores, también son importantes los riesgos por arcillas expansivas. Explique 
este tipo de riesgo. (2004) 
En las arcillas expansivas se produce el hinchamiento por hidratación y la retracción por la 
pérdida de agua, lo que puede provocar pérdida de asentamiento de los cimientos y muros, etc 

El criterio PAU es correcto, sólo que tengáis en cuenta que no todas las arcillas son expansivas, 
es decir, no todas presentan cambios de volumen cuando se hidratan. En este sentido, dentro 
del grupo de las arcillas, las montmorillonitas (por ejemplo bentonita) son las que presentan 
mayor carácter expansivo, mientras que otras arcillas como la caolinita no presentan esta 
característica 
Esto os lo comento para que no generalicéis e identifiquéis como riesgo el asentamiento de 
construcciones o edificaciones sobre material arcilloso (dependerá de si son arcillas expansivas o 
no, y en cualquier caso se puede minimizar el riesgo en la cimentación). Es más, las arcillas 
presentan algunas ventajas importantes para el asentamiento de instalaciones potencialmente 
contaminantes debido a su carácter impermeable, lo que limita el riesgo de contaminación de 
aguas subterráneas por ejemplo. 
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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) 
El gas natural posee un elevado valor calorífico, es el combustible fósil menos contaminante, ya 
que su combustión es limpia y no genera óxidos de azufre y de nitrógeno, se transporta con 
facilidad a través de gaseoductos o mediante barcos metaneros, tiene gran versatilidad y puede 
sustituir en gran medida a los restantes combustibles fósiles, los yacimientos están más 
dispersos que en el caso del petróleo y su control está menos centralizado, además se extrae 
con facilidad debido a su carácter volátil. 

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

(2005) 
Explicará que la liberación de la energía interna de la Tierra produce, entre otras, las siguientes 
manifestaciones: desencadena y mantiene activa la tectónica de placas, y la deriva continental,  
acumulando energía elástica en las rocas que puede ser a su vez liberada en los terremotos; 
asimismo, hará mención a los fenómenos volcánicos que evacuan al exterior la energía 
geotérmica. 

Se puede redondear la respuesta mencionando que tanto el vulcanismo como la sismicidad son 
manifestaciones propias de la liberación brusca o paroxística de la energía interna de la Tierra, 
mientras que la deriva continental y la tectónica de placa son manifestaciones resultado de la 
liberación lenta o gradual de la energía interna. 
 

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? 
La energía nuclear proviene de la energía almacenada en el núcleo de determinados 
elementos químicos y que es liberada mediante reacciones de desintegración (energía 
nuclear de fisión) o de unión (energía nuclear de fusión) entre ellos. Una parte de la masa 
atómica se transforma en energía calorífica, la cual es convertida en energía eléctrica. 

b) ¿Por qué el documento al que aludimos defiende la energía nuclear como energía “limpia”? 
Se dice en el documento que la energía nuclear es energía “limpia” porque no contribuye a 
las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, y por lo tanto no interviene en el 
calentamiento global del planeta. 

c) Indique dos inconvenientes desde el punto de vista económico y/o medioambiental del 
empleo como recurso energético de la energía nuclear. (2005) 
Entre los inconvenientes de tipo medioambiental podrá citar entre otros: las emisiones 
radiactivas, la posibilidad de graves accidentes nucleares, los importantes problemas de 
manejo y gestión que plantean los residuos radiactivos altamente contaminantes que se 
generan, la contaminación térmica provocada por la necesidad de un sistema de 
refrigeración con agua en las centrales nucleares. Son inconvenientes de tipo económico 
entre otros: la exigencia a las empresas de muchos gastos en las normas de seguridad para 
la construcción y funcionamiento de las centrales nucleares, la vida media relativamente 
corta de las centrales, con un cierre muy costoso, y que, por el momento, no soluciona el 
problema del transporte por carretera ya que solamente genera energía eléctrica. 

 
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) 
(Esta pregunta, los apartados b) y c) son propios del bloque de la biosfera, en el que se analizan 
recursos de la biosfera. No obstante, lo vimos el año pasado en CMC y por ello deberías saber 
responder. En cualquier caso, os pondré los criterios de corrección del examinador) 
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a) Mencionará como tipos de energía renovable: la energía hidráulica, eólica, solar, biomasa, 
energía de los océanos y energía geotérmica.  
b) Un biocombustible se define como un producto derivado de la biomasa mediante un proceso 
termoquímico o bioquímico (carbonización, gasificación, fermentación alcohólica…).  
c) Indicará como ventajas: su carácter renovable, biodegradable, ahorro de combustibles fósiles, 
eliminación de residuos, uso de terrenos no aptos para cultivos más exigentes… 
Como inconvenientes hará mención a: emisión de dióxido de carbono y sustancias nocivas, bajo 
rendimiento energético, necesidad de grandes superficies de terreno para los procesos de 
producción, preparación y almacenamiento de biomasa. 

 
 
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. 
Un tsunami es una ola o grupo de olas que se producen en el mar como consecuencia de 
un terremoto. Describirá en términos generales que durante el desarrollo de un tsunami se 
producen las siguientes etapas: 
- Un terremoto se produce en el lecho marino. 
- El temblor de tierra produce deslizamientos y elevaciones en el lecho marino, y un gran 
volumen de agua es empujado hacia la superficie. 
- Se forma una ola de gran altura acompañada de otras más pequeñas, que avanzan en 
todas direcciones y que arrasan poblaciones de las costas afectadas. 
Tener en cuenta que los terremotos no son la única causa posible de formación de 
tsunamis, si bien es cierto son la principal causa y la más habitual 

b) Defina los siguientes conceptos: hipocentro o foco, epicentro y escala de Ritcher. (2006) 
El alumno dará definiciones similares a éstas: 
- El hipocentro o foco es la zona del interior de la Tierra en la que se origina el seísmo. 
- El epicentro es la zona de la superficie terrestre que está en la misma vertical que el 
hipocentro y es el lugar donde la magnitud del terremoto es máxima. 
- La escala de Ritcher es una forma de medir la magnitud del terremoto, que se elabora en 
función de la energía elástica liberada en el mismo en forma de ondas sísmicas. 
Se puede añadir que la escala Richter es logarítmica (exponencial) 
 

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 
contenedores especiales y se almacenan en los denominados cementerios nucleares. En 
relación con este tipo de residuo responde: 
(Aunque esta pregunta iría en el bloque de residuos, podemos intentar responderla ya por su 
relación con la energía nuclear) 
a) ¿Qué es un residuo radiactivo? 

Un residuo radiactivo es aquel que emite partículas o radiaciones ionizantes que pueden 
provocar mutaciones en los seres vivos. 

b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos 
radiactivos. 
Entre las principales actividades donde se usan isótopos radiactivos se citarán la producción 
de electricidad en las centrales nucleares de fisión, las prospecciones mineras, a nivel 
sanitario en las radiografías y el tratamiento de tumores, en investigaciones científicas, etc 

c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos? (2006) 
En el último apartado se citarán, entre otros factores, la proximidad de la fuente emisora, la 
naturaleza del radioisótopo, el tipo y la cantidad de radiación emitida así como la naturaleza 
y edad de los organismos afectados. 

Pregunta adicional; ¿qué condiciones y requisitos debe presentar una zona para albergar un 
almacenamiento de residuos radiactivos? 
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En primer lugar debe tratarse de una zona que no presente riesgos geológicos importantes, 
especialmente riesgos sísmicos. Por otro lado, la orografía de la zona debe ser favorable, lo más 
llana posible para evitar movimientos de ladera o fuerte escorrentía. En cuanto a la litología, los 
materiales deben ser idealmente impermeables (por ejemplo arcillas siempre y cuando no sean 
expansivas), para minimizar el riesgo e afección de estratos inferiores o acuíferos. En cuanto a 
aspectos socioeconómicos, debe estar bien comunicado para optimizar el transporte, si bien no 
es conveniente que se encuentre muy próximo a núcleos urbanos. 
Finalmente, la ubicación no debe estar próxima a zonas de especial valor ecológico, como 
espacios protegidos, zonas fluviales, etc. 
 

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) 
a) Se comentarán los dos usos fundamentales, principalmente a partir de sus derivados 
mediante de procesos de destilación fraccionada: (6 puntos) 
- Como fuente de energía. 
- Para síntesis de sustancias de interés, tales como fibras textiles, plásticos, etc. 
b) Se relacionará el uso por los organismos fotosintéticos de la energía solar para la síntesis de 
materia orgánica que se ha transformado con el paso del tiempo en petróleo, carbón o gas 
natural.  

 
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? 
Las zonas de mayor riesgo sísmico en España están situadas en Andalucía, Levante y 
Galicia. 

En mi opinión se debería concretar más, indicando Andalucía y dentro de esta comunidad en 
especial el sureste de Andalucía, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, y determinadas 
zonas del interior de Galicia y del sur de los Pirineos. 

 
b) Indique cuatro posibles efectos derivados de un terremoto 

Deberá citar cuatro efectos como, por ejemplo, Tsunamis, deslizamientos de ladera, daños 
en edificios y obra pública, rotura de presas, etc. 
Evidentemente hay más efectos, pero sólo nos piden cuatro. 
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c) Indique dos medidas que se puedan aplicar en la construcción edificios para prevenir riesgos 
sísmicos. (2009) 
Las normas de construcción sismorresistentes son medidas aplicadas a los edificios para 
prevenir los efectos derivados de un movimiento sísmico. 
Dos de ellas puede ser la construcción de cimientos aislantes para absorber vibraciones y 
plantear los edificios en función de si su sustrato es rocoso (pueden ser edificios altos, pero 
han de ser simétricos y tener su peso equilibrado) o un sustrato de suelo blando (edificios 
bajos y poco extensos superficialmente) 

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

origen y sus principales manifestaciones. (2009) 
Los procesos básicos que suceden en la Tierra se deben fundamentalmente a dos energías: la 
solar y la geotérmica o energía interna de la Tierra; también se pueden considerar otras 
energías como la gravitatoria.  
La energía solar llega a la Tierra en forma de radiaciones electromagnéticas y es responsable 
de los fenómenos meteorológicos y climáticos, asociados al ciclo hidrológico y a la dinámica 
atmosférica y de los agentes geológicos que modelan el relieve.  
La energía interna de la Tierra procede del calor residual que quedó atrapado en el interior de la 
Tierra y de la desintegración radiactiva de algunos isótopos; es responsable de las corrientes de 
convección internas y del desplazamiento asociado de las placas litosféricas y de los puntos 
calientes, cuyas principales manifestaciones explica la teoría de la Tectónica de Placas: 
formación del relieve, formación de cordilleras, formación y destrucción del fondo oceánico, 
aparición de islas, volcanes, terremotos, etc. 

 
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) 
El agua caliente y el vapor de agua de un yacimiento geotérmico pueden aprovecharse 
directamente para calefacciones, invernaderos, balnearios, etc.  
La segunda forma de aprovechamiento es la obtención de electricidad. Para ello, si existe 
acuífero, se suelen cavar dos pozos: uno de extracción del agua caliente que, al llegar a la 
superficie y disminuir la presión, se convierte en vapor que mueve las turbinas generadoras de 
electricidad. El otro pozo es de inyección, por él que se introduce agua fría para recargar el 
acuífero. 

 
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  
El edificio A tiene riesgo de colapso o derrumbamiento brusco debido a la disolución de 
la caliza. 
El B tiene el riesgo de desprendimiento de la caliza y el de suelos expansivos, ya que 
está asentado sobre arcillas que se hinchan. El edificio C, al igual que el B tiene riesgo 
por estar emplazado encima de suelos expansivos. Los edificios D y E, al estar 
ocupando el cauce del río, tienen riesgo de inundación o avenidas por la crecida fluvial, y 
riesgo de deslizamiento de las laderas, que tienen pendiente elevada y no aparecen 

protegidas por vegetación. 
.  
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b) Cite una medida predictiva y otra preventiva que sean comunes a todos los riesgos que 
se puedan producir (2009) 
Como medida predictiva común a todos los riesgos podrá indicar que todos edificios 
presentan grave riesgo de fuertes lluvias.  
Se refieren a que en todos los casos el factor desencadenante son las precipitaciones 
intensas, por lo que una medida sería su predicción meteorológica. Otra medida 
predictiva será la elaboración de mapas de riesgo en lo que se recogieran todos estos 
riesgos. 
Una medida preventiva consistirá en desalojar los edificios o elaborar un plan de 
evacuación en caso de fuertes lluvias. 
En cuanto a la medida preventiva, evidentemente la evacuación o desalojo previo es 
válida para todos los casos, pero podría haber resultado más eficaz (de forma previa a la 
construcción de estos edificios) la ordenación del territorio para evitar estas edificaciones 
sobre zonas de riesgo. 
 

14. Definir recurso geológico metálico y enumerar cinco de los más importantes. Explicar de dónde 
se extraen. ¿Qué es una mena? (2010-JUNIO-general) 
El alumno definirá recurso geológico metálico como sustancia mineral de naturaleza metálica 
susceptible de ser explotada y aprovechada para actividades humanas.  
Además enumerará cinco de los principales recursos metálicos utilizados: hierro, aluminio, 
cobre, cinc, plomo, plata y oro.  
Los minerales metalíferos se extraen de aquellos lugares en los que los elementos se 
encuentran concentrados, los yacimientos.  
Para que un yacimiento resulte económicamente rentable, los metales (creo que es un error y 
se refiere a minerales) que constituyen los yacimientos han de contener una proporción elevada 
de un determinado metal, en cuyo caso se dice que el mineral es mena de ese metal concreto. 
Otra forma quizás menos confusa de definir mena sería la vista en clase; fracción de mineral 
aprovechable de un yacimiento. En este caso, la mena será la fracción o parte de ese mineral 
que contiene el metal. 

 

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?  
Entre otros aspectos, se estudiarán las características de los terrenos propuestos, la 
existencia de infraestructuras adecuadas para el acceso por ferrocarril o carretera, la 
distancia a los núcleos principales de población, la distancia respecto a espacios 
naturales y hábitats en peligro de extinción, etc 

b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos radiactivos.  
Entre las principales actividades donde se usan isótopos radiactivos se citarán: la 
producción de electricidad en las centrales nucleares de fisión, las prospecciones 
mineras, a nivel sanitario en las radiografías y el tratamiento de tumores, en 
investigaciones científicas, por ejemplo para realizar mediciones, etc. 

c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos? (2010 JUNIO-específica) 
Se citarán, entre otros factores, la situación de la fuente emisora, la naturaleza del 
radioisótopo, el tipo y la cantidad de radiación emitida, el tiempo de exposición y la 
naturaleza y edad de los organismos afectados. 
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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 Ritcher 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.  

Entre los principales precursores se citarán: los microseísmos que preceden a los 
terremotos, cambios en la conductividad eléctrica de las rocas, anomalías 
gravimétricas, emisión de gases como el Radón y el comportamiento anómalo de 
algunos animales. 

b) Indicar cinco efectos originados por un terremoto o seísmo. (2010-SEPTIEMBRE) 
Dentro de los efectos se citarán, entre otros: el desplome de edificios, que causan 
gran número de víctimas; la destrucción de obras públicas (viaductos, carreteras, 
presas, etc.); la desviación de cauces fluviales; incendios debidos a la rotura de las 
conducciones eléctricas y de gas; y si se produce en el mar originarán tsunamis, 
grandes olas con efectos devastadores sobre la costa. 

 
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?  
Se explicarán los tres procesos por los que el calor interno de la Tierra se propaga hacia el 
exterior: radiación, conducción térmica y convección. 
Hay que explicar cada mecanismo de propagación 

b) Explicar el funcionamiento de las corrientes de convección. (2010 SEPTIEMBRE) 
Se explicará con detalle que en un fluido o en una masa viscosa, la parte que se encuentra 
cerca de la fuente de calor aumenta su temperatura y disminuye su densidad, con lo cual el 
material tiende a ascender alejándose de la fuente de calor.  
A medida que se aleja se enfría y se hace más denso volviendo a descender, de esta 
manera se forman células o corrientes convectivas que se mantienen mientras dure la 
fuente de calor. 

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

de combustibles fósiles. (2010-SEPTIEMBRE) 
El alumno deberá mencionar los problemas relacionados con la extracción (derrame, 
contaminación ¿paisajística?, emisión de compuestos tóxicos a la atmósfera, emisión de polvo, 
lixiviados, etc.), la emisión de gases efecto invernadero durante su uso y todo lo que ello 
conlleva.  
Los problemas económicos se deben a que no están repartidos uniformemente en todos los 
países, que el precio es variable y la economía de los mismos puede resentirse en función de la 
subida o bajada de los precios.  
Los problemas sociales están relacionados con la necesidad de controlar su producción por 
aquellos países que no la poseen, por lo que en algunos casos ha derivado en invasiones, 
control político, guerras, etc. 
Se puede ampliar más 
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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 

El principal impacto sería paisajístico por la necesaria deforestación y destrucción de roca y 
suelo. 
También hay que considerar la contaminación de la atmósfera por partículas y la 
contaminación de las aguas por los procesos de lavado del mineral. (5 puntos) 
Demasiado escueto, hay bastantes más impactos y solo éste apartado ya vale 1 punto de 
todo el examen 

b) Obtención de áridos y otros materiales para la construcción de obras públicas. (2011- JUNIO) 
En este caso el impacto es esencialmente paisajístico (huecos y escombreras). También 
deben mencionarse la posibilidad de subsidencias y derrumbes así como la contaminación 
atmosférica por partículas. 
Al igual que comentaba en el apartado anterior, me parece que la respuesta se debería ser 
más completa 

 
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 
 



Ciencias de la Tierra y Medioambientales       24-11-15 
Ejercicios PAU – Bloque II La Geosfera 

 

 

 
22. En relación con los riesgos volcánicos responder: 

a) Citar 4 precursores volcánicos.  
Entre los principales precursores volcánicos se encuentran los seísmos, la fusión de las nieves 
perpetuas, emanaciones gaseosas, aumento de la temperatura en la chimenea volcánica, 
cambios en la conductividad eléctrica de las rocas, anomalías gravimétricas y magnéticas, 
ruidos subterráneos, etc. 

b) Citar 4 riesgos asociados a una erupción volcánica.  
Entre los riesgos asociados a los volcanes se pueden citar los flujos de lodos originados al 
fundirse las nieves de la cima de los volcanes, la emisión de gases tóxicos como SO2, HCl, 
CO, etc., hundimiento o derrumbamiento del cono volcánico que origina avalanchas de 
derrubios, y la emisión de lavas, cenizas y piroclastos que pueden extenderse por amplias 
zonas. 
Hay más riesgos y efectos derivados de una erupción volcánica que se pueden citar en este 
apartado 

c) Citar 2 medidas que se deben adoptar para prevenir los riesgos volcánicos SEPTIEMBRE- 
2012 
La principal medida preventiva es una adecuada ordenación del territorio, delimitando las 
áreas de los asentamientos humanos, y en el caso de que existan asentamientos 
susceptibles de riesgo, la única medida eficaz es la evacuación rápida de la población (se 
refiere a la evacuación previa, una vez detectados indicios inequívocos de la inminente 
erupción volcánica) 

 
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 
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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) 
El alumno explicará brevemente el origen de los terremotos y las erupciones volcánicas como 
manifestaciones de la liberación paroxística o brusca de la energía de la Tierra. Como manifestación 
de la liberación lenta de dicha energía, se hará referencia a los procesos de la tectónica de placas, 
por ejemplo, deriva de los continentes, movimientos de las placas o apertura o cierre de los océanos. 

 
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).  
La magnitud de un seísmo es una medida de la energía liberada, y su cálculo se realiza directamente 
sobre la amplitud de las ondas sísmicas y la distancia al epicentro. Las magnitudes se expresan en la 
escala de Richter.  
b) ¿A qué puede deberse esta diferencia de intensidad si todos los barrios se encuentran 

aproximadamente a la misma distancia del epicentro? (4 puntos).  
La medida de la intensidad es una medida muy subjetiva, ya que los efectos dependen enormemente 
del tipo de construcción de la zona, el tipo de roca y el grado de consolidación.  
Por tanto, es posible que dos zonas muy próximas sufran un seísmo de la misma magnitud pero 
diferente intensidad 
En este caso no tiene sentido hacer referencia a otros factores que intensifican el riesgo 
sísmico, como es el caso de la distancia al epicentro (pues nos dice el enunciado que es la 
misma para todos los barrios) y la profundidad del foco (que evidentemente es la misma 
suponiendo que sólo hay un foco que influye en la ciudad) 

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) 
La escala de Richter, arbitrariamente, asigna un valor 0 a los seísmos que están situados en el límite 
inferior de detección de las vibraciones. A partir de aquí, cada nuevo nivel representa un seísmo 
cuyas ondas símicas tienen una amplitud 10 veces superior a las del anterior. Es por tanto una escala 
exponencial. Esto significa que un seísmo de magnitud 7 no tiene el doble de energía que uno de 
magnitud 3,5 sino que es 103,5 (3.162) veces más potente (4 puntos). 
Más allá del concepto logarítmico para la escala, debéis saber cómo se calcula el valor de la 
diferencia de magnitud: 107-3,5 = 103,5 = 3.162,2 

 
 
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) 
a) Tanto las erupciones volcánicas como los movimientos sísmicos constituyen importantes 
manifestaciones superficiales de la energía interna terrestre. Su distribución geográfica no es 
aleatoria y, en líneas generales, las zonas de vulcanismo activo coinciden con las de sismicidad 
reciente. Tales coincidencias son reflejo de su origen común, el movimiento de las placas 
litosféricas. Según esto las zonas de mayor riesgo son los límites de placas. 
(3 puntos) 
b) El riesgo es cualquier condición, proceso o suceso que puede causar daños a la integridad 
física de las personas, al medio ambiente o pérdidas económicas. La peligrosidad es un factor 
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del riesgo, que se puede definir como la probabilidad de que suceda un determinado proceso 
natural catastrófico cuya severidad lo hace potencialmente dañino. 
(3 puntos) 
c) Se citarán productos sólidos como los piroclastos (cenizas, lapilli y bombas), líquidos(lavas) y 
gaseosos (vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, 
nitrógeno, compuestos de cloro, de flúor, hidrocarburos, etc.). (2 puntos) 
d) Entre las métodos de prevención se podrán citar entre otros, los siguientes: El desvío de las 
corrientes de lava hacia lugares deshabitados; realizar edificaciones con tejados inclinados que 
permitan que las cenizas se deslicen y no se acumulen; diseñar cuidadosos planes de evacuación 
de la población, información y protección; cambiar el emplazamiento de los núcleos de 
población, cultivos y otras instalaciones ubicados en zonas de riesgo; predecir los posibles daños 
en función de los mapas de riesgo elaborados con ese fin; y contratar seguros para que los 
afectados dispongan de recursos económicos para recuperar sus posesiones y reemprender sus 
actividades. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA EXTRA 
10.- a.- Defina recursos energéticos. (2 puntos) 
b.- Diferencie entre recursos energéticos renovables y no renovables. (3 puntos) 
c.- Explique qué es la energía hidroeléctrica. (2 puntos) 
d).- Citar dos ventajas y dos inconvenientes del empleo de la energía hidroeléctrica. (3 puntos) 
(2007) 
 
10.- a) El alumno dará una definición similar a ésta: Los recursos energéticos son un bien natural, 
necesario, escaso y valioso, que utilizamos como fuente de energía. (2 puntos) 
b) Las energías renovables están sometidas a un proceso de regeneración natural, por lo que se 
consideran inagotables, siempre y cuando el consumo no supere la capacidad de regeneración. Las 
energías no renovables, al haber sido generadas en procesos geológicos muy lentos a lo largo de 
millones de años, no pueden regenerarse a la velocidad con que son consumidos. (3 puntos) 
c) Es esencialmente una forma de la energía solar. La energía potencial del agua en su camino desde 
las montañas al mar es transformada en energía eléctrica mediante las centrales hidroeléctricas, 
que permiten concentrar y almacenar dicha energía. (2 puntos) 
d) Como ventajas del uso de la energía hidroeléctrica podrá citar, entre otras, las siguientes: Es una 
energía renovable y limpia; tiene bajo coste de explotación y de mínimo mantenimiento; constituye 
un sistema de almacén de energía cuando hay excedentes; favorece la regulación del cauce de los 
ríos paliando los efectos de las grandes avenidas. Como inconvenientes podrá citar entre otros: La 
construcción de un gran embalse implica la inundación de pastos, tierras de labor y el traslado de las 
poblaciones; depende de la pluviometría, que varía con la climatología; disminución del caudal de 
los ríos; alteraciones en las poblaciones piscícolas; cambios en la composición del agua embalsada. 
(3 puntos). 


