
Septiembre 2016: 3. La vida en la Tierra es posible gracias, entre otras cosas, a la 

estructura y la composición de la atmósfera y a las características particulares de cada 

una de las capas que se pueden diferenciar en ella. (2 puntos) 

A- Realice un dibujo en el que aparezca la estructura de la atmósfera (capas y límites entre ellas 

en función de la temperatura). (0,5 puntos) 

B- Enumere al menos dos características de las dos capas más próximas a la Tierra. (0,5 

puntos) 

C- Cite y explique brevemente las dos importantes funciones que realiza la atmósfera y que son 

necesarias para la vida. (0,5 puntos) 

D- Enumere dos tipos de recursos energéticos proporcionados por la atmósfera y cite dos 

ventajas y dos inconvenientes de cada uno de ellos. (0,5 puntos) 

 

Apartado A: Solución: Ver dibujo. Si dibujan la estructura que se muestra en la figura 

indicando el nombre de estas cuatro capas (troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera), 

junto con los nombres y situación aproximada de sus límites (tropopausa, estratopausa y 

mesopausa), la puntuación será de 0,5 puntos, disminuyendo la puntuación proporcionalmente 

a las omisiones o incorrecciones realizadas. 

Apartado B: Solución: Características de la troposfera: se extiende desde la superficie hasta 

unos 12-15 km de altura. La temperatura va descendiendo con la altitud desde los 15ºC de 

media en la superficie hasta los -60ºC en el límite superior. Contiene el 80% de la masa de la 

atmósfera y casi todo el vapor de agua y los aerosoles (partículas en suspensión). En esta capa 

se dan las corrientes ascendentes y descendentes de aire por lo que se producen la mayor 

parte de los fenómenos meteorológicos (capa del clima). El límite superior se llama tropopausa 

y se sitúa a unos 17 km sobre el Ecuador y a unos 7 km sobre los polos. Características de la 

estratosfera: se extiende desde la troposfera hasta los 50-60 km de altitud. Entre los 25 y 30 

km se encuentra la capa de ozono donde se encuentra la mayor parte del ozono atmosférico 

que constituye un filtro de la radiación ultravioleta procedente del sol. En condiciones normales, 

las reacciones que se producen en esta capa, están en equilibrio dinámico, por lo que el O  se 

forma y se 3 destruye y, a la vez que retiene el 90% de los rayos UV, se libera calor durante su 

proceso de formación y se eleva la temperatura de esta capa hasta su valor máximo de entre 

0ºC y 4ºC. Su límite superior se llama estratopausa. Aquí se han especificado las características 

de estas capas. Si enumeran dos características de cada capa la puntuación será de 0,5 puntos 

(0,125 puntos por cada una). 

Apartado C: Solución: 1 - Función termo-reguladora: Efecto Invernadero y amortiguación de 

las diferencias térmicas: la atmósfera mantiene una temperatura media adecuada para la vida 

gracias al efecto invernadero, que impide que parte del calor que irradia la Tierra al calentarse 



se disipe, provocando que la temperatura media global en la superficie de nuestro planeta sea 

de 15º, lo que permite la existencia de agua líquida y de vida. 2 - Actúa de pantalla protectora. 

Actúa de filtro de la radiación solar y evita el impacto de pequeños meteoritos y otros cuerpos 

que se desintegran en la atmósfera. Si citan las dos funciones se les puntuará con 0,2 puntos 

(0,1 punto por función). Si la explicación dada destaca los aspectos aquí reseñados, sobre todo 

los subrayados, se les otorgará 0,3 puntos más (0,15 puntos por explicación).  

Apartado D: Solución: Los recursos que nos proporciona la atmósfera son la energía eólica y 

la energía solar en sus dos facetas: térmica y fotovoltaica, cada una con las siguientes ventajas 

e inconvenientes. Ventajas de la energía eólica: se trata de una energía inagotable, limpia y 

renovable. Autóctona, por lo que evita la dependencia energética del exterior. De tecnología 

sencilla y fácilmente amortizable. Compatible con otras actividades, como la agrícola y la 

ganadera, con las que no interfiere. Inconvenientes de la energía eólica: para que las 

instalaciones sean rentables, el viento debe tener una velocidad mínima (5 m/s). Es discontinua, 

dado que el viento no sopla siempre, y calidad moderada o baja. De gran impacto visual y 

acústico. Obstaculiza las rutas de las aves incrementando el número de muertes. Incrementa la 

erosión pues reseca la superficie de los suelos próximos. Provoca interferencias en las 

comunicaciones. Precisa de un alto coste de instalación inicial. Ventajas de la energía solar: se 

trata de una energía inagotable, limpia y renovable. Autóctona, por lo que evita la dependencia 

energética del exterior. De amortización sencilla y mantenimiento barato. Inconvenientes de la 

energía solar: altera el paisaje y los ecosistemas. Es discontinua y de calidad moderada o baja. 

Supone, todavía, unos costes de instalación elevados. Si citan los dos recursos energéticos se 

les puntuará con 0,1 puntos. Si enumeran las dos ventajas y los dos inconvenientes de cada 

uno se otorgarán 0,4 puntos más (0,1 puntos por cada una). 

 

Septiembre 2016 (Opción B): 2. Observe la siguiente gráfica de gradientes de temperatura 

en estas dos situaciones y conteste a las siguientes cuestiones: (2 puntos) 

A- Nombre qué tipo de situación 

atmosférica se representa en cada 

uno de los dibujos. (0,5 puntos) 

B- Explique razonadamente si existe 

alguna relación entre las situaciones 

meteorológicas de las figuras y la 

posible dispersión de contaminantes. 

(0,5 puntos) 

C- Enumere otros dos factores que, 

en general, influyen en la dispersión 

de contaminantes. (0,5 puntos) 



D- Enumere cuatro medidas que, en general, evitan la contaminación atmosférica. (0,5 puntos) 

Pregunta 2.  Apartado A: Solución: En la figura superior se representan unas condiciones 

meteorológicas normales. En la figura inferior una inversión térmica en altura. Si la respuesta es 

correcta la puntación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por situación). 

 Apartado B: Solución: En la figura de arriba con condiciones meteorológicas normales se 

produce una disminución de la temperatura con la altura (GVT), facilitando la dispersión de 

contaminantes, ya que las masas de aire caliente ascienden y se llevan los contaminantes. En 

la figura de abajo con una inversión térmica en altura, la masa de aire frío queda atrapada bajo 

una masa de aire caliente al producirse un cambio en el comportamiento térmico normal de la 

troposfera. En esta situación se impide el movimiento vertical de las masas de aire, por lo que 

los contaminantes quedan atrapados contra el suelo lo que dificulta su dispersión. Si la 

explicación se ajusta a lo expuesto, sobre todo en los aspectos subrayados, la puntuación será 

de 0,5 puntos (0,25 puntos por situación). 

Apartado C: Solución: Otros factores que influyen en la dispersión de contaminantes son: - 

Las características de las emisiones: si se trata de gases o de partículas, la Tª y la velocidad de 

emisión, la altura del foco emisor. - Características atmosféricas como la Tª del aire, los vientos, 

las precipitaciones y la insolación. - Características geográficas y topográficas como las brisas 

marinas o las de ladera y de valle - Presencia de masas vegetales - Existencia de núcleos 

urbanos (isla de calor y cúpula de contaminantes). La enumeración de dos factores otorgará 

una puntuación de 0,5 puntos (0,25 puntos por factor).  

Apartado D: Solución: Algunas medidas para evitar la contaminación atmosférica son: - 

Modificar el proceso de refino del petróleo para reducir el contenido de azufre y sustituir carbón 

por gasóleo.  - Reducir las emisiones de N O, que procede de actividades agrícolas y 

ganaderas. - Sustitución de CFCs por otros productos, no contaminantes, de igual función. - 

Fomentar las medidas de ahorro energético. - Evaluación del impacto ambiental, ordenación del 

territorio y Educación ambiental.  - Potenciar el transporte público y las energías alternativas. - 

Normas legislativas que penalicen o regulen los niveles de emisión. - Cumplir compromisos 

establecidos en protocolos internacionales (Kioto...). La enumeración de cuatro medidas 

otorgará una puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 

 

 

Junio 2016: 3. No toda la radiación electromagnética procedente del Sol alcanza la 

superficie de la Tierra. (2 puntos) A- ¿Por qué y qué tipos de radiaciones no llegan a la 

superficie de la Tierra? (0,5 puntos)  

B- Si llegaran esas radiaciones, ¿qué efectos causarían sobre los seres vivos? (0,5 puntos)  



C- Cite dos posibles causas de variación de la radiación solar que incide en el planeta. (0,5 

puntos)  

D- Está probado que en los períodos de la historia de la Tierra en los que se ha producido un 

aumento de la actividad volcánica ha habido, a corto plazo, una disminución importante en la 

temperatura media del planeta. ¿Cómo se explica el descenso de la temperatura terrestre por 

esa causa? (0,5 puntos) 

 

Apartado A: Solución: Porque son absorbidas por las distintas capas de la atmósfera: - Las 

radiaciones más energéticas (las de menor longitud de onda, como los rayos gamma o lo rayos 

X), son absorbidas por la ionosfera o termosfera. - La radiación UV es absorbida, en parte, por 

la capa de Ozono (ozonosfera) de la estratosfera (pueden omitirla porque parte de ella llega a la 

superficie). - Las radiaciones IR lo son por los gases de efecto invernadero (CO2, vapor de 

agua…) de la troposfera (aunque algunas radiaciones IR también llegan a la atmósfera). Si la 

respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 

puntos.  

Apartado B: Solución: Las radiaciones de longitud de onda corta (rayos gamma, rayos X y 

radiaciones UV de menor longitud de onda), las más energéticas, tienen un gran poder de 

penetración. Si llegaran a la Tierra romperían enlaces en moléculas tan importantes como el 

ADN y darían lugar a mutaciones y malformaciones, dañarían los tejidos y se incrementarían los 

casos de cáncer de piel y los problemas visuales, problemas reproductivos y alteraciones de los 

ciclos biológicos en general. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación 

la puntuación será de 0,5 puntos.  

Apartado C: Solución: 1 - Los ciclos de Milánkovitch: excentricidad de la órbita terrestre, 

distancia Sol-Tierra, inclinación del eje terrestre. 2 - Las variaciones graduales de la actividad 

solar. 3 - Las variaciones en la composición química de la atmósfera (incremento en las 

cantidades de O3, CFC’s, NOx...). Si citan dos causas se les puntuará con 0,5 puntos (0,25 

puntos por causa).  

Apartado D: Solución: Los volcanes inyectan en la atmósfera una gran cantidad de polvo y 

abundante SO2. El polvo atmosférico impide la entrada de la radiación solar. Lo mismo sucede 

con el SO2, ya que reacciona con el vapor de agua atmosférico dando lugar a unas espesas 

brumas constituidas por H2 SO4 que actúan como pantalla solar. Polvo y emisiones gaseosas 

incrementan el efecto albedo y por lo tanto dan lugar a la disminución de la temperatura. Si la 

respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 

puntos. 

 

 



Junio 2016 (opción B) 2. Sobre la atmósfera: (2 puntos) 

A- Explique la diferencia entre los conceptos de tiempo meteorológico y clima. (0,5 puntos) 

B- Enumere cinco medidas que ayuden a mejorar la calidad del aire. (0,5 puntos) 

C- Enumere los compuestos gaseosos más importantes de nitrógeno y carbono que actúan como 

contaminantes y clasifíquelos según sean considerados contaminantes primarios o secundarios. 

Explique además en qué se diferencian los contaminantes primarios y secundarios. (0,5 puntos) 

D- Explique los problemas ambientales derivados de la emisión a la atmósfera de los compuestos de 

azufre y sus efectos sobre la salud humana. (0,5 puntos) 

 

Apartado A: Solución: El clima es el conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que 

caracterizan una región durante largos periodos de tiempo. El tiempo atmosférico son las diferentes 

condiciones de temperatura, humedad, nubosidad, precipitación y viento de un determinado 

momento. También se puede definir como “los fenómenos meteorológicos que se producen en un 

lugar en un momento dado”. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos.   

 

Apartado B: Solución: Estas medidas son: 1. Establecer redes de vigilancia de la contaminación.  

2. Sustituir ciertos combustibles por otros menos contaminantes. 3. Incrementar la superficie 

cubierta por masas vegetales que actúen como sumidero de CO2. 4. Potenciar el uso del transporte 

público frente al 2 privado. 5. Utilización racional de calefacciones y aparatos de aire acondicionado. 

6. Sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes de energía más limpias y renovables. 7. 

Empleo de tecnologías de baja o nula emisión de contaminantes. 8. Planificación de los usos del 

suelo. 9. Urbanizar de modo que se tenga en cuenta el fenómeno de “isla de calor” y la fácil 

dispersión de los contaminantes. La puntuación será de 0,5 puntos si enumeran correctamente cinco 

medidas (0,1 puntos por medida) 

 

 Apartado C: Solución: Los contaminantes químicos se denominan primarios cuando proceden 

directamente de la fuente emisora, y los secundarios se producen como consecuencia de las 

transformaciones (reacciones químicas) que experimentan los contaminantes primarios en la 

atmósfera. Primarios: NO2 , NO, N2O, CO2 , CO; Secundarios: HNO3 , responsable de la lluvia 

ácida. Si explican correctamente la diferencia entre ambos contaminantes se otorgará una 

puntuación de 0,3 puntos. Si además enumeran y clasifican correctamente los compuestos 

gaseosos que se piden se añadirán 0,2 puntos. 

 

 Apartado D: Solución: Los compuestos de S más importantes emitidos a la atmósfera como 

contaminantes son los óxidos de S (SO2  y SO3 ) y el SH2 . - El sulfuro de hidrógeno, SH2 , es 

responsable de malos olores. Los óxidos de S, SO2  y SO3 , dan lugar a la lluvia ácida, pues al 

reaccionar con el vapor de agua atmosférico forman ácido sulfúrico, H2 SO4 , que, en deposición 

seca o húmeda, cae sobre la superficie terrestre; y al smog húmedo, pues al combinarse con 

nieblas, cuando el viento está en calma origina una neblina de color pardo que se asienta sobre las 

ciudades. Sobre la salud humana, los efectos más importantes de los derivados del S son: • 

Irritación de las mucosas y de los ojos. • Enfermedades cardiorrespiratorias. •Agravamiento de los 

procesos asmáticos. Si la explicación se ajusta a lo expuesto la puntuación será de 0,5 puntos. 

 



 

Septiembre 2015 3. La ozonosfera es muy importante para el desarrollo de la vida de nuestro 

planeta y la aparición del agujero de ozono también. (2 puntos)  

A- Indique, en relación con ella, cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. (0,5 puntos)  

1- Se encuentra en la termosfera y absorbe las radiaciones ultravioletas.  

2- Se encuentra en la mesosfera y absorbe las radiaciones ionizantes.  

3- Se encuentra en la troposfera y absorbe las radiaciones infrarrojas.  

4- Se encuentra en la estratosfera y absorbe radiación ultravioleta. 

B- Explique los mecanismos de producción y de descomposición naturales del ozono. (0,5 puntos) 

C- Nombre dos contaminantes que afecten a la capa de ozono y sus fuentes de emisión. (0,5 

puntos). 

 D- Cite dos medidas para la recuperación de la capa de ozono. (0,5 puntos) 

 

Pregunta 3.  Apartado A: Solución: 4 - Se encuentra en la estratosfera y absorbe radiación 

ultravioleta. Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0,5 puntos. Apartado B: Solución: En 

la estratosfera, entre los 25 y 30 km se encuentra la capa de ozono donde se encuentra la mayor 

parte del ozono atmosférico que constituye un filtro de la radiación ultravioleta procedente del sol.  

La formación y destrucción del O3  se produce según los siguientes procesos:  

1º Fotólisis del oxígeno por la luz ultravioleta: O2 + hv = O + O.   

2º Formación de ozono O2  + O = O3 + calor.  

3º Descomposición del ozono, existen 2 mecanismos:  

a) Fotólisis del ozono: O3  + UV = O2  + O.  

b) Posible reacción con el oxígeno atómico O + O3  = O2 + O2 . 

 En condiciones normales, estas reacciones están en equilibrio dinámico, por lo que el ozono se 

forma y descompone y, a la vez que retiene el 90% de los rayos ultravioletas, se libera calor durante 

su proceso de formación y se eleva la Tª de esta capa. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a 

esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.  

 

Apartado C: Solución: Son contaminantes: CFC’s (clorofluorocarbonos), que provienen de 

refrigerantes, disolventes, propelentes de aerosoles y espumas aislantes. NOx (óxidos de 

nitrógeno), que provienen de combustiones realizadas a altas temperaturas y de los transportes. 

NaCl y HCl naturales liberados por el mar y por erupciones volcánicas. Óxido nitroso (N2O), que 

procede de actividades agrícolas y ganaderas mediante procesos microbiológicos en el suelo 

(desnitrificación). Si citan correctamente dos contaminantes con al menos una fuente de emisión por 

contaminante la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada uno). 

Apartado D: Solución: Son medidas: Disminuir o utilizar otro gas distinto de los CFCs en la 

producción de aerosoles o de espumas aislantes. Reducir las emisiones de N2O de origen agrícola,  

utilizando abonos y fertilizantes sintéticos de manera más equilibrada. Programas de I+D relativos a 

la búsqueda y aplicación de alternativas menos contaminantes. Si citan correctamente dos medidas 

la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por medida). 

 



Septiembre 2015 (opción B) 2. A pesar de tratarse de un fenómeno de contaminación 

atmosférica de carácter regional, la lluvia ácida tiene una mala fama bien merecida ya que 

cada vez es más frecuente y afecta a zonas más extensas. (2 puntos)  

A- Defina el concepto de lluvia ácida. Explique las causas de la lluvia ácida, indicando los 

contaminantes responsables y sus fuentes de procedencia. (0,5 puntos) 

B- Explique un efecto de dicha lluvia sobre: los suelos, construcciones, la vegetación y la salud de 

las personas. (0,5 puntos) 

C- Señale cuatro medidas preventivas de la contaminación atmosférica a nivel general. (0,5 puntos)  

D- Señale dos medidas correctoras de la contaminación atmosférica a nivel general. (0,5 puntos) 

 

Apartado A:  Solución: Primera parte: se llama “lluvia ácida”, al regreso a la superficie terrestre, en 

forma de deposición seca, cerca del foco emisor, o de deposición húmeda, disueltos en el agua de 

lluvia, de algunos contaminantes primarios (SO2  y NO2) que al reaccionar con el vapor de agua  

atmosférico se han transformado en H2SO4  y HNO3 . Si la respuesta se ajusta aproximadamente a 

esta explicación la puntuación será de 0,2 puntos. 

Segunda parte: la lluvia ácida se produce por la liberación a la atmósfera de óxidos de nitrógeno y 

azufre procedentes de combustiones en vehículos, industrias y centrales térmicas que usan 

combustibles de baja calidad. En la atmósfera los óxidos de nitrógeno y azufre se transforman, al 

reaccionar con el vapor de agua, en ácido nítrico y sulfúrico que vuelven a la tierra con las 

precipitaciones de lluvia o nieve (lluvia ácida) o en forma de partículas sólidas con moléculas de 

ácido adheridas (deposición seca). Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la 

puntuación será de 0,3 puntos. 

Apartado B:  Solución: Sobre la vegetación, produce la “muerte de los bosques” ya que las 

plantas se ven afectadas por las gotas de lluvia que se depositan en las hojas provocando pérdida 

de color, caída de las mismas y muerte de los árboles por no poder realizar la fotosíntesis. En el 

suelo aumenta la acidez y los transforma en improductivos. En el suelo, la acidez penetra en la 

tierra y afecta las raíces de los árboles. En edificios y construcciones, produce corrosión de los 

metales, y descomposición de materiales de construcción como la caliza y el mármol, provocando el 

mal de la piedra que afecta a edificios, estatuas y monumentos. La lluvia ácida en el ser humano 

determina un incremento muy importante de las afecciones respiratorias (asma, bronquitis crónica, 

etc.), irritación de las mucosas y de los ojos y un aumento de los casos de cáncer. La contaminación 

debilita todo el organismo, sea humano, vegetal o animal, y eso provoca una disminución de las 

defensas y una mayor disposición a contraer enfermedades. Los más afectados son los niños, las 

personas mayores, las mujeres embarazadas y los aquejados de dolencias crónicas como corazón, 

circulación y asma. Si explican un efecto en cada situación la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 

puntos por efecto). 

Apartado C: Solución: Son medidas preventivas: - Evaluación del impacto ambiental. -

Ordenación del territorio para ubicar las industrias. - Medidas de ahorro energético. - Potenciar 

energías alternativas. - Potenciar transporte público frente al privado. - Utilización de tecnologías 

para producir gasolinas sin Pb y combustibles con menor cantidad de S. - Normas legislativas que 

regulen los niveles de emisión. - Políticas de información y educación ambiental. Si nombran 

correctamente cuatro medidas preventivas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por 

medida). 



Apartado D: Solución: Son medidas correctoras: - Inventario de fuentes emisoras y control de 

niveles de emisión, hasta conseguir los estándares establecidos. - Chimeneas adecuadas, para 

garantizar una buena dispersión de los contaminantes. - Establecer la obligación de 

autodescontaminación industrial de vertidos. - Imponer multas y tasas por vertidos. Si nombran 

correctamente dos medidas correctoras la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 punto por medida). 

 

 

Junio 2015: 

 

  

 

Solución Pregunta 2. 

Apartado A: Solución: Primera parte: en la figura se muestra el desplazamiento hacia la cornisa 

Cantábrica de una masa de aire desde la Meseta Castellana. Esta masa de aire, seco por venir del 

interior peninsular, no dará lugar al “efecto Foehn”. Si la respuesta es correcta la puntuación será 

de 0,25 puntos. 

Segunda parte: esto es debido a que la masa de aire que viene desde la Meseta Castellana es seco. 

Sólo si el aire que se desplaza de sur a norte, viene cargado de humedad se puede producir dicho 

efecto. El efecto Foehn o Föhn se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido 

y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se 

enfríe y se condense en la ladera de barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. 

Cuando esto ocurre existe un fuerte contraste climático entre las dos laderas montañosas, con una 

gran humedad y lluvias en la de barlovento, mientras que en la de sotavento el tiempo está 

despejado y la temperatura aumenta por el proceso de compresión adiabática. Este proceso está 

motivado porque el aire ya seco y cálido desciende rápidamente por la ladera, calentándose a 

medida que aumenta la presión al descender y con una humedad sumamente escasa. El efecto 

Foehn es el proceso descrito en las laderasde sotavento y resulta ser un viento "secante" y muy 

caliente. En Asturias y en la cornisa Cantábrica el efecto Foehn se da justamente en la situación 



contraria a la representada en el mapa, es decir cuando los vientos del norte aportan aire húmedo, 

procedente del océano, a la cara norte de los montes y resecan la cara sur de los mismos. Si la 

respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,25 puntos. 

 

Apartado B: Solución: VER GRÁFICA ADJUNTA. Si la gráfica se aproxima a la aquí expuesta la 

puntuación será de 0,5 puntos. 

 

 

 

Apartado C: Solución: Se trata de la energía Eólica. Es un tipo de energía renovable que usa la 

energía del viento para producir un trabajo. Desde hace siglos, el viento se ha usado para propulsión 

de las embarcaciones de vela o en los molinos de viento para moler el grano u obtener agua de ríos 

o acequias. En la actualidad se aprovecha para producir energía eléctrica mediante unas máquinas 

llamadas aerogeneradores (aislados o en parques eólicos) que se ponen en movimiento por la 

acción del viento. Un aerogenerador está formado por una torre en lo alto de la cual se instala un 

aeromotor con palas que giran en torno a un eje horizontal conectado a un generador. El sistema es 

orientado por un mecanismo automatizado hacia el viento para aumentar el rendimiento. Si la 

respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

 

Apartado D: Solución: Ventajas de la energía eólica: - Se trata de una energía inagotable, limpia y 

renovable. - Autóctona, por lo que evita la dependencia energética del exterior. - De tecnología 

sencilla y fácilmente amortizable. - Compatible con otras actividades, como la agrícola y la 

ganadera, con las que no interfiere. Inconvenientes de la energía eólica: - Para que las instalaciones 



sean rentables, el viento debe tener una velocidad mínima. - Es discontinua, dado que el viento no 

sopla siempre, y de calidad moderada o baja. - De gran impacto visual y acústico. - Obstaculiza las 

rutas de las aves incrementando el número de muertes. - Incrementa la erosión pues reseca la 

superficie de los suelos próximos. - Provoca interferencias en las comunicaciones. - Precisa de un 

alto coste de instalación inicial. Si nombran dos ventajas y tres inconvenientes la puntuación será de 

0,5 puntos (0,1 puntos por cada uno). 
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