
 
 

     Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 

Unidad 655 Extracción de aguas subterráneas y terremotos 
 
Esta pregunta se centra en los procesos naturales y humanos que pueden provocar los terremotos. El 
estímulo consta de un texto, un gráfico que muestra la relación de las fallas con los terremotos y un 
mapa que señala los niveles de tensión en una región de la Tierra. 
 
 
Unidad 655  Extracción de aguas subterráneas y terremotos 
Pregunta 1 

 
 
Aplicando la información del estímulo, los alumnos deben ofrecer una explicación que indique que el 
movimiento de las placas tectónicas acumula tensión y / o que la roca o la tierra que se mueve en 
direcciones distintas se detiene por fricción en una falla.  
 

Número de pregunta S655Q01 
Competencia Explicar fenómenos científicamente 
Conocimiento – Sistemas Contenido- La Tierra y el Espacio 
Contexto Local / Nacional – Riesgos naturales 
Dificultad Media 
Formato de la pregunta Pregunta abierta – codificada por expertos 
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 CS655Q01 

En las fallas la tensión va aumentando de forma natural. ¿Por qué ocurre esto? 

C o d i f i c a c i ó n – 0 1 9  

 

FINALIDAD DE LA PREGUNTA 

Competencia: Explicar fenómenos científicamente 
Conocimiento: Contenido 
Sistemas: de la Tierra y el Espacio 

PUNTUACIÓN EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS 1 

Puntuación Total 

Código 1: Da una explicación donde indica o da a entender que el movimiento de las placas 
tectónicas hace que aumente gradualmente la tensión y/o que el movimiento de 
las rocas/tierra en direcciones distintas paró por la fricción en una falla. 

 Las placas tectónicas aumentan la tensión al moverse en direcciones opuestas. 

 La tensión sucede porque una pieza de tierra que se está moviendo se queda atascada contra otra 
pieza de tierra junto a una falla. 

 Cuando la roca no se puede mover en una falla, la tensión crece. 

Sin Puntuación 

Código 0: Otras respuestas 

Código 9: Sin respuesta 
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Unidad 655  Extracción de aguas subterráneas y terremotos 
Pregunta 2 

 
 
Aquí se debe aplicar la comprensión de la relación entre la tensión de la corteza terrestre y los 
terremotos para predecir el riesgo de terremotos en cuatro lugares específicos cerca de fallas. El lugar 
de más riesgo es el “D”, en el diagrama, seguido de “B”, “C” y “A”, que tiene el riesgo menor porque 
presenta el menor nivel de tensión. 
 

Número de pregunta CS655Q02 
Competencia Interpretar datos y pruebas científicamente 
Conocimiento – Sistemas Procedimental 
Contexto Local / Nacional – Riesgos naturales 
Dificultad Baja 
Formato de la pregunta Opción múltiple – Codificada por ordenador 
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Unidad 655 Extracción de aguas subterráneas y terremotos 
Pregunta 3 

 
 
Los estudiantes deben identificar la observación que apoye la hipótesis presentada en el estímulo de 
que la extracción de aguas subterráneas puede generar un terremoto por el aumento de tensión en una 
falla cercana. La segunda opción es la correcta, El movimiento a lo largo de la falla fue mayor en 
aquellas zonas donde el bombeo creó mayor tensión, porque recoge una asociación entre la extracción 
de agua y el terremoto. 
 

Número de pregunta CS655Q03 
Competencia Explicar fenómenos científicamente 
Conocimiento – Sistemas Contenido- La Tierra y el Espacio 
Contexto Local / Nacional – Riesgos naturales 
Dificultad Media 
Formato de la pregunta Opción múltiple – Codificada por ordenador 
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Unidad 655 Extracción de aguas subterráneas y terremotos 
Pregunta 4 

 

 
 
 
Aquí se debe aplicar lo que se sabe de terremotos y la información dada sobre el terremoto de Lorca 
para identificar las preguntas que ofrezcan mejor información sobre el riesgo de terremotos en una 
determinada región. Las preguntas primera y segunda son las correctas, ¿Hay fallas en la corteza de 
la región? y ¿La corteza de la región está sometida a tensión por causas naturales? 
 
 

Número de pregunta CS655Q04 
Competencia Explicar fenómenos científicamente 
Conocimiento – Sistemas Contenido- La Tierra y el Espacio 
Contexto Local / Nacional – Riesgos naturales 
Dificultad Media 
Formato de la pregunta Opción múltiple – Codificada por ordenador 

  
 


