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EXAMEN Recuperación 1ª Evaluación Naturales PCPI-A 
Viernes 22 de diciembre 2009 

 

Nombre ____________________________________________________ 
 

 

1.-  Indica cuales son las tres partes en que componen  el EXTERIOR de 
la Tierra y que elementos forman cada una de ellas. (1punto) 
 

 

2.- .-  Haz un esquema de la estructura interna de la Tierra, indicando los 
kilómetros de profundidad a los que se encuentra cada capa (1,5 puntos) 
 
 

3.-  Completa: (1 punto) 
 

Las semicircunferencias paralelas que dividen la Tierra se llaman ______________ 

 

El paralelo cero también se llama ______________________ 

 

Las líneas verticales que dividen la Tierra se llaman  _________________________ 

 

El meridiano cero también se llama _________________________________ 

 

 

4.- ¿Qué es el albedo?  
      ¿Cuál es aproximadamente el porcentaje de energía solar que llega al 
suelo? (1 punto) 
 
5.- ¿Qué es el efecto invernadero?   
      ¿A qué factores se debe? (1 punto) 
 
 
6.- Indica cuales son las capas de la atmósfera y a qué altura se 
encuentran. (1,5 puntos) 
 

 

 
7.-  Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y razona 

tu respuesta: (1 punto) 
 
a)  El 71% de la Tierra es tierra  y el resto es agua  

b)  El agua salada se encuentra en los mares, océanos y aguas 
subterráneas  

c) El agua dulce solo la forman los ríos, los lagos y los hielos.  
d) El agua está mal repartida pues en unas zonas llueve mucho y en 

otras casi nada.  
 



 

 2 

 
8.-  Relaciona los conceptos de las dos columnas siguientes (1 punto) 
 
1.- La circulación y conservación 
del agua  
                                               
2.- El calor hace que el agua se   
transforme en vapor y suba al 
aire  
 
3.- El agua de las plantas pasa al 
aire como vapor de agua   
 
4.- El aire se enfría y el vapor 
pasa a líquido   

 
   
 
          a) Transpiración 
 
          b) Condensación 
 
          c) Ciclo hidrológico 
 
          d) Evaporación 

  
 
9.-  Rellena los espacios en el siguiente texto que explica el proceso de 

depuración del agua: (1 punto) 
 

El proceso de________________ consiste en hacer pasar el agua 
por una serie de filtros que retienen las impurezas.  
 
Posteriormente durante el proceso de desinfección se añade una 
gota de ____________ por cada litro de agua.  
 
Finalmente el agua se hierve durante diez o quince minutos para 
después dejarla reposar. Este último proceso se llama 
_____________ 


