
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Tema 1. El medioambiente. 
 

 
ACTIVIDADES DE REPASO 
 
1. Explica de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Una relación causal es una relación causa-efecto que se establece entre dos 

componentes del sistema. 

b) Los sistemas abiertos intercambian materia pero no energía con los ecosistemas 

adyacentes. 

c) En un sistema no todos los componentes están relacionados y algunas variables no 

se ven afectadas ni directa ni indirectamente por cambios en las demás variables. 

d) Una retroalimentación positiva se da en los casos en los que al aumentar una 

variable A se provoca el aumento de otra variable B y el incremento de esta última 

provoca el descenso de la variable A. 

e) Todos los sistemas funcionan de manera semejante. 

f) Los sistemas aislados son teóricos. 

g) Todo sistema depende en cierta medida de otros. 

h) Los sistemas intercambian con su entorno sólo energía. 

i) Los sistemas tienden a una situación de mínima estabilidad. 

 

2. Indica qué tipo de sistema son (abierto, cerrado o aislado): 

a) Sistema Solar. 

b) Planeta Tierra. 

c) Bosque. 

d) Centro hospitalario. 

e) Universo. 

 

3. ¿Un ser vivo es un sistema? ¿Cómo es su entropía respecto a la de su entorno y 

cómo se logra mantener así, teniendo en cuenta el segundo principio de la ley de la 

termodinámica? 

 

4. ¿Cómo se designan las siguientes relaciones causales? 

a) Lluvia y caudal de los ríos. 

b) Contaminación de agua y vida acuática. 

c) Incendios forestales, bosques y erosión. 

d) Combustión de carbón y contaminación atmosférica. 

 

 



5. Explique el siguiente modelo de relaciones causales: 

 

Tala indiscriminada  Suelo  Erosión     Inundaciones 

 

 

6. Realiza un diagrama causal según la teoría de sistemas incluyendo los conceptos: 

roca, vegetación, suelo y erosión, indicando el tipo de relaciones establecidas entre 

ellos (simple, directa, inversa, encadenada, bucle de retroalimentación). 

 

7. Elabora un diagrama de flujo con 4 elementos (agua, vegetación, CO2 y 

temperatura atmosférica en regiones semiáridas) y razona si se trata de un sistema de 

retroalimentación positiva o negativa. Usa esa conclusión para decidir si se trata de un 

sistema estable o inestable. 

 

8. Analiza el siguiente esquema y responda a las cuestiones. 
 
                 
                Explosión demográfica 
                                                                        + 
                                                                        
                             +                                                          Sobreexplotación  
                                                                                          de los recursos 
 

Demanda de recursos                  +                                                        
                                                                   
                 
a) En función de la teoría de sistemas, explique lo que representa el esquema. 
b) ¿Qué medidas adoptaría el modelo del desarrollo sostenible respecto a los 

problemas ambientales representados en el esquema anterior? 

 
 

9. Explica el siguiente diagrama causal: 

 

     Bosques 

 

Incendios        Erosión 

 

Sequía         Suelo 

 

     Agua retenida 


