
Cultura científica B1A  IES Grande Covián 

 

Nombre: _______________________________________________               

 

1. Define recurso natural e indica su clasificación. 

2. ¿En qué epoca crees que comenzó la sobreexplotación de los recursos y qué la motivó? 

3. Enumera los distintos usos del agua, ¿qué actividad consume más?¿y en el hogar? 

4. Brasil está pasando de tener grandes extensiones de selva a disponer de vastos terrenos dedicados 

al forraje, ya que este país es un importante productor de carne de vacuno. ¿Qué impactos 

medioambientales consideras que puede acarrear este cambio? 

5. Explica cada una de las energías no renovables. 

6. Explica cada una de las energías renovables. 

7. En la web del ayuntamiento de Arganda, se puede leer la siguiente noticia. Un agente de la Policía 

Local de Arganda rescata un buitre negro, un animal en peligro de extinción. El ejemplar, de poco 

tiempo de vida, mostraba signos evidentes de agotamiento y deshidratación, e incapacidad de alzar 

el vuelo. El Equipo de Rescate de GREFA trasladó al animal a su hospital para ser atendido y poder 

ser posteriormente liberado en el marco de los proyectos de reintroducción de buitre negro en 

Europa.  ¿Qué causas se relacionan con la extinción de especies? ¿Qué medidas pondrías para 

evitar la pérdida de biodiversidad? ¿Recuerdas algún organismo internacional dedicado a la 

conservación de especies? 

8. Imagina que eres publicista y te ha contratado un municipio o una ONG. Tienes que realizar una 

campaña publicitaria (diseñar una frase, un logotipo, y material para educación ambiental) sobre 

(elige una): no consumir peces alevines, ahorrar agua, salvar al cernícalo primilla, consumir frutas y 

verduras de temporada, utilizar el transporte público. 

9. Rodea los términos o frases relacionados con la contaminación del agua. ¿Con qué se relacionan los 

no rodeados? 

 

 

 

 

10. Analiza la figura explicando todo lo que puedas sobre ella, y determina cuáles son las consecuencias 

para la humanidad en un futuro según los científicos. 

 

NOTA EXAMEN: 

Metales pesados  Agua como refrigerante de industrias  Smog  

 Metano Partículas insolubles         Combustión de plásticos CFCs 

Detergentes    Basura    Dióxido de azufre    Ozono       Nutrientes 


