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ACTIVIDADES TEMA 3.3: LA ATMÓSFERA Y LA 
HUMANIDAD  

1- Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones. 

La organización ecologista Greenpeace en su último informe demuestra que es viable 

plantearse un sistema de generación basado al 100% en energías renovables, tanto para 

cubrir la demanda eléctrica como la demanda de energía total, a unos costes totales 

perfectamente asumibles y muy favorables respecto a los que podemos esperar en 2050 si 

seguimos con el actual modelo de energías sucias". 

a) Señala las razones por las que Greenpeace hace esta petición. 

 

 

 

 

b) Indica los tipos de fuentes energéticas que se sustituyen y por cuáles. 

 

 

 

c) ¿Son totalmente limpias las energías renovables? 

 

 

 

d) ¿Qué diferencia existe entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica? 

 

 

 

 

e) Uno de los problemas de la energía solar fotovoltaica es su alto coste ¿Cómo se 

podría minimizar? 

 

 

 

f) Señala las características de un emplazamiento óptimo para instalar:  

1- Un parque eólico ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2- Una central hidroeléctrica ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3- Un huerto solar fotovoltaico __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2- Observa las siguientes gráficas: 

 

a) ¿Qué nombre reciben 

estas gráficas y qué 

representan? 

 

b) Qué diferencias observas entre ellas y a qué corresponden dichas diferencias. 

 

 

c) Explica brevemente la utilidad que tiene el uso de estas gráficas. 

 

 

d) Cómo podríamos reducir el riesgo que representan estas gráficas. 

 

 

 

3- La gota fría o DANA constituye la principal causa de inundación que puede afectar 
a España. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Por qué este fenómeno es más frecuente en otoño si el frente polar sufre también 

ondulaciones en primavera? 

 

 

 

b) Razona si aumenta o disminuye la pendiente de la recta que representa el GVT 

cuando se instala la gota fría. 

 

 

 

c) ¿De qué manera el ser humano puede aumentar el riesgo de este fenómeno? 

 

 

 

d) Indica dos medidas de prevención estructural y otras dos no estructurales que se 

pueden aplicar ante estas inundaciones. 
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e) Analiza la magnitud de cada uno de los factores de riesgo de inundación, además de 

la resultante final, en los siguientes casos:  

1) Localidad costera de la costa levantina en el mes de julio. 

 

 

2) Pueblo de la montaña asturiana en otoño. 

 

 

3) Localidad del desierto almeriense en el mes de septiembre. 

 

 

4) Jaca en primavera. 

 

 

4- España sufre sequías de forma periódica. Responde a las siguientes cuestiones:  

a) Indica dos razones que puedan conducir a una situación de escasez de agua en los 

países que bordean el mar Mediterráneo. 

 

 

 

 

b) Cita y comenta brevemente dos causas antrópicas que puedan inducir sequías.  

 

 

 

 

c) De las consecuencias que generan las sequías, indica una: 

1) De carácter económico ______________________________________________ 

2) De carácter ambiental ______________________________________________ 

3) De carácter social __________________________________________________ 

d) ¿Por qué se dice que el concepto de sequía cambia según la zona geográfica de que 

se esté hablando? 
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5- Esta gráfica muestra la variación de los contaminantes en una atmósfera urbana a lo 
largo del día (hora solar). En relación con ella, responde a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Por qué se alcanzan los 

niveles máximos de ozono 

entre la 11 h y las 12 h y los 

mínimos durante la noche? 

 

b) ¿Por qué los máximos niveles de hidrocarburos (H.C.) y NO2 se registran a las 8 h? 

 

 

f) ¿Por qué el ozono es perjudicial en la troposfera, pero beneficioso en la estratosfera? 

 

 

 

d) Señala qué ocurriría en cada una de las siguientes situaciones:  

1) Encendido de las calefacciones a primera hora de la mañana. 

 

2) Aumento de la insolación  

 

3) Situación anticiclónica. 

 

g) Clasifica los siguientes contaminantes: ozono, ruido, polen, CH4, polvo, rayos X, 

bacterias patógenas, luz excesiva, SH2 

1- Químicos _____________________________________________________ 

2- Físicos _____________________________________________________ 

3- Biológicos _____________________________________________________ 

h) Completa la tabla siguiente según la participación de los diferentes contaminantes 

primarios en los diferentes efectos, indicando SI (con influencia) o NO (sin influencia): 

Contaminante 
Smog 

fotoquímico 
Lluvia ácida Cambio climático 

Deterioro de la 

capa de ozono 

CO2     

SO2     

NOx     

Hidrocarburos     

CFCs     
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6- Observa la siguiente gráfica de gradientes de temperatura en estas dos situaciones y  
contesta a las siguientes cuestiones:

a) Describe las situaciones 

meteorológicas que se dan en 

cada uno de los dibujos. 

 

 

b) Explica razonadamente si existe alguna relación entre las situaciones meteorológicas 

y la posible dispersión de contaminantes. 

 

 

 

c) ¿Cómo deberían ser las chimeneas para favorecer la dispersión de sus 

contaminantes? 

 

d) En muchas ciudades se observa una boina de contaminación,  sobre todo en invierno 

¿por qué? 

 

 

 

e) Explica cómo será la dispersión de los contaminantes en las siguientes situaciones: 

1) Tiempo anticiclónico en verano con fuerte insolación 

 

2) Día de viento y precipitaciones 

 

3) Localidad próxima a la costa 

 

4) Un día de invierno con niebla 

 

f) La principal medida que se toma ante una alerta por contaminación urbana es 

restringir el tráfico, lo que trastorna bastanta la actividad habitual de la ciudad. 

Propón dos alternativas que puedan evitar a largo plazo estos episodios. 
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7- Comenta las siguientes expresiones:  

a) Para valorar los efectos adversos de un contaminante es más importante conocer su 

grado de inmisión que su emisión a la atmósfera. 

 

 

b) Si actualmente se dejaran de emitir CFCs, aún continuaría durante mucho tiempo la 

destrucción de la capa de ozono. 

 

 

c) Muchos de los monumentos de nuestro patrimonio artístico presentan importantes 

daños (mal de la piedra). 

 

 

d) En el futuro, la “emigración climática” puede generar importantes tensiones sociales 

y políticas. 

 

 

e) Las estaciones meteorológicas de las grandes ciudades del mundo se han trasladado 

del casco urbano hacia los aeropuertos. 

 

 

8- En 1987, en Montreal (Canadá), se decidió mediante un acuerdo firmado por 160 
países, la limitación de la producción y uso de 8 compuestos halogenados (en 1990 se 
añadieron 10 más) por su relación con la destrucción de la capa de ozono. Contesta a las 

siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué representa esta imagen? 

 

  

b) ¿Han tenido efecto las medidas 

tomadas en Montreal? 

 

c) ¿De qué manera los gases halogenados destruyen la capa de ozono? 
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d) ¿Para qué se usaban esos gases? Señala las alternativas que se han utilizado desde 

entonces. 

 

 

 

e) ¿Por qué los habitantes de Chile y de Noruega están tan sensibilizados con este 

problema? 

 

 

9- El mapa adjunto muestra la incidencia de la lluvia ácida en el Atlántico Norte.  
Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) Explica esta distribución. 

 

b) ¿Cuál es el origen de la lluvia ácida? 

 

 

 

c) ¿Por qué la lluvia ácida afecta a áreas naturales muy poco pobladas? 

 

 

 

d) Explica las consecuencias que este impacto puede tener sobre los grandes lagos 

americanos  y sobre los bosques escandinavos. 

 

 

 

 

e) Escribe tres propuestas para atajar este problema ambiental. 
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10- La siguiente gráfica muestra la variación de las temperaturas medias durante el 
último siglo. Teniendo en cuenta que le valor 0 corresponde a la media del periodo 1951-

1980, contesta a las cuestiones que se plantean: 

a) Señala el aumento de la 

temperatura con 

respecto al valor de 

referencia establecido. 

_______________ 

b) ¿Qué relación tiene el 

efecto invernadero con 

el aumento de la 

temperatura media? 

 

 

 

 

c) ¿Qué gas causante de la destrucción del ozono estratosférico es también un gas de 

efecto invernadero? ____________________________________________________ 

d) Señala dos fuentes naturales y dos fuentes antrópicas que hacen que aumente la 

concentración de los gases invernadero en la atmósfera. 

Fuentes naturales ___________________________________________________ 

Fuentes antrópicas ___________________________________________________ 

e) ¿Por qué el aumento de la temperatura media mundial, representado en la figura, 

puede aumentar la peligrosidad de algún tipo de riesgo natural? Cita dos ejemplos. 

 

 

 

f) La malaria, enfermedad típicamente tropical, podría introducirse en Europa como 

consecuencia de éste fenómeno. ¿Cómo se explica esta predicción? 

 

 

 

g) ¿Por qué se dice que la ganadería intensiva está relacionada con el cambio climático? 

 

 

h) Propón tres medidas concretas para reducir las emisiones de CO2 y señala las 

implicaciones sobre la economía a corto y largo plazo de cada una de las actuaciones. 

 

 


