Anexo III: Competencias básicas
I. ¿ELEVARÍAS EL LÍMITE DE VELOCIDAD EN AUTOVÍAS
Y AUTOPISTAS?
1.
●

●

¿Qué debate se plantea en los dos textos?
a) ¿En qué datos basa su petición la plataforma que recoge firmas para
aumentar el límite de velocidad?
b) ¿Qué motivos alega el director de la DGT para no aumentar el límite
de velocidad?
Si se debe aumentar el límite legal de velocidad en autopistas en España.
a) En que los sistemas de seguridad de las carreteras
y de los automóviles han mejorado desde que se estableció
el límite en 120 km/h.
b) Que un aumento similar en otros países ha acarreado un aumento
en el número de accidentes y de víctimas.

2.
●

Según el director de la DGT, ¿qué actuaciones de los conductores
han mejorado la seguridad y la fluidez en el tráfico en autovías y autopistas
en los últimos años?
Ahora hay pocos conductores que van muy despacio y pocos que van
muy deprisa, lo que mejora la fluidez y reduce el riesgo de accidentes.

3.
●●

Explica la siguiente frase.
«140 es una velocidad legal en muchos países de Europa y, desde luego,
mucho más coherente con los actuales trazados y las capacidades
de los automóviles.»
Las actuales autopistas tienen mejor asfalto, pocas curvas peligrosas,
y los automóviles modernos disponen de sistemas de frenado,
alumbrado, etc., más eficaces que antes.

4.
●●

La distancia total de detención es la distancia que recorre un vehículo
desde que el conductor ve un obstáculo en la calzada hasta que el vehículo
se detiene. ¿De qué magnitudes crees que depende?
a) De la velocidad del vehículo.
b) De los reflejos del conductor.
c) De la carga del vehículo.
d) De la cantidad de alcohol que haya ingerido.
e) Del límite de velocidad señalizado en la calzada.
f) De la potencia de los frenos.
g) De las condiciones del pavimento.
h) De la potencia del vehículo.
Opciones correctas: a, b, c, d, f y g.
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En este gráfico se muestran la distancia recorrida desde que un conductor
ve un obstáculo hasta que comienza a frenar (distancia del tiempo
de reacción), la distancia recorrida durante el frenado y la distancia
hasta la cual nos permiten ver diferentes tipos de lámparas instaladas
en el vehículo.

Halógena corta

o

5.
●●●

Niebla

a.

Solucionario

Distancia del tiempo
de reacción
Distancia de frenado

      Fuente: Instituto de Seguridad y Educación Vial de Argentina.

¿Qué deduces del gráfico? Marca las frases correctas.
a) La distancia de frenado no depende de la velocidad.
b) La distancia del tiempo de reacción no depende
de la velocidad.
c) Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la distancia del tiempo
de seguridad y menor es la distancia de frenado.
d) En suelos húmedos la distancia total de detención es mayor.
e) A 130 km/h solo se conduce con seguridad con luces modernas
de xenón (largas).
f) Con pavimento seco podemos ir a 110 km/h en condiciones de seguridad
aunque el vehículo no disponga de luces de xenón.
Opciones correctas: b, d, e y f.
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6.
●●

En el siguiente gráfico se muestran las causas de accidentes de tráfico
en España entre 2000 y 2008.

Distracción

Avería

Velocidad inadecuada

Alcohol/drogas

Infracción de otras normas

Enfermedad

Invasión del carril izquierdo

Invasión de animal

Invasión de peatón

Otras causas

●

Cansancio/sueño

a) ¿Es la velocidad excesiva la principal causa de accidentes?
¿Cuáles son los factores que causan más accidentes, según el gráfico?
b) A la vista del gráfico, cita cinco medidas para reducir el número
de accidentes.
a) No; la principal causa son las distracciones. Las distracciones,
la velocidad inadecuada, la infracción de las normas de circulación
y la invasión del lado izquierdo de la calzada.
b) Respuesta libre. Algunas medidas pueden ser: sanciones
mayores, premios para los no infractores, obligación para
los fabricantes de incluir sistemas automáticos de seguridad,
mejoras en las carreteras y más campañas de concienciación.
7.
●●

¿Con cuáles de estas medidas para controlar la velocidad de los conductores
estás más de acuerdo? Ordénalas según tu opinión. (Adaptado del informe
ARAG 2008 elaborado por el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial.
Universidad de Valencia.)
a) Instalar obligatoriamente un limitador de velocidad, que impida
a los vehículos superar una determinada velocidad máxima.
b) Instalar rebordes en los pasos para peatones.
c) Sancionar a los conductores si su velocidad media es mayor de la máxima
permitida.
d) Detectar a los infractores mediante el uso de radares.
e) Recomendar una velocidad máxima en lugar de prohibir a los conductores
superarla.
Respuesta libre.
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II. ¿TE PARECE UNA BUENA IDEA GASTAR DINERO
EN UNA MISIÓN TRIPULADA A MARTE?
1.
●

¿Cuesta mucho o poco un programa espacial con el objetivo de llegar
a Marte?
Cuesta muchísimo dinero.

2.
●●

Explica las siguientes frases y justifica su uso:
a) Ya hemos estado allí.
b) Misiones tripuladas más allá de la Luna.
c) Alcanzaremos el espacio más rápido y más seguido.
a) Las personas ya han paseado sobre la Luna. Por primera vez
en 1969 y luego en los años siguientes.
b) Misiones tripuladas cuyo objetivo esté situado a mayor distancia
de la Tierra que la Luna. Por ejemplo, algún asteroide o Marte.
c) Se empleará menos tiempo para viajar por el espacio y se realizarán
misiones espaciales más asiduamente.

3.
●

Según Obama, ¿es interesante volver a explorar la Luna con misiones
tripuladas? ¿Por qué?
No, porque según él ya hemos estado allí y por eso no nos aportaría
nuevos conocimientos.

4.
●

Contesta:
a) ¿Qué es el programa Constellation?
b) ¿Qué dijo Obama respecto al programa Constellation en su discurso?

es

a) Un programa que pretendía desarrollar nuevos vehículos espaciales
para sustituir a las lanzaderas espaciales. Lo presentó el presidente
George W. Bush en 2004.
b) Que se agarraba a una estrategia vieja.
5.
●

ma

es

¿Por qué crees que los funcionarios de la NASA aplaudieron al presidente
de EE UU cuando anunció el programa de la exploración de Marte?
¿Qué ventajas supone para la NASA este tipo de anuncios?
Porque para la Nasa supone más trabajo.

6.
●●●

En el texto Obama habla de la exploración de los asteroides y de Marte.
¿Por qué dice esto?
a) Porque Marte y los asteroides tienen un tamaño parecido.
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b) Porque una misma misión podría estudiar algún asteroide y Marte.
c) Porque Marte es un planeta enano, al igual que muchos asteroides.
d) Porque en los asteroides se pueden obtener materiales necesarios
para completar la misión a Marte.
Respuesta b.
7.
●●

Ordena los beneficios obtenidos de una posible misión tripulada a Marte
que se citan a continuación según su importancia, en tu opinión.
a) El estudio de la posible existencia de vida más allá de la Tierra.

●

b) El estudio de la atmósfera marciana con el objetivo de convertir Marte
en un planeta respirable para poder vivir allí cuando la Tierra esté
superpoblada.
c) El desarrollo de nuevos materiales y técnicas necesarios para completar
la misión.
d) El prestigio alcanzado por el país pionero.
e) El estudio de los efectos de la ingravidez prolongada en el cuerpo
humano.
Respuesta libre.
8.
●●

La misión Phoenix ha sido una de las últimas misiones cuyo objetivo era
estudiar Marte. Observa el gráfico y contesta.
Lanzamiento
(4/08/2007)

Tierra
(25/05/2008)

Llegada
(25/05/2008)

Marte (4/08/2007)

1

Tierra
(24/12/2007)

●

Marte (24/12/2008)

a) ¿Dónde está el observador en este dibujo? ¿Y el Sol?
b) ¿Cuánto tiempo tardó la nave en llegar a Marte?
c) ¿Qué tipo de trayectoria ha seguido la nave?
d) En el momento del lanzamiento, ¿estaba Marte lo más cerca posible
de la Tierra?
e) ¿Por qué crees que no se pensó en una trayectoria directa desde la Tierra
hasta Marte cuando este se encontraba en oposición, el 24/12/2007?
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a) El observador se encuentra por encima del plano del Sistema Solar.
El Sol está en el centro.
b) Un año y 21 días.
c) Una trayectoria curva (aproximadamente rama de elipse).
d) No.
e) Porque este tipo de trayectorias son más costosas que la trayectoria
elegida.
9.

En la siguiente imagen están representados la Tierra y Marte a escala.

●●

a) ¿Cuántas veces es mayor la Tierra que Marte?
b) Compara los volúmenes de ambos planetas y di cuántos planetas
como Marte cabrían dentro de la Tierra.
c) Si el radio de la Tierra es de 6378 km, ¿cuál es el radio aproximado
de Marte?
a) La Tierra tiene un diámetro el doble de grande que el de Marte.
b) Como el volumen depende del radio al cubo, el volumen
de la Tierra es 23 = 8 veces mayor que el de Marte.
c) El radio aproximado de Marte es la mitad de ese valor: 3189 km.
10.
●●

Además de la exploración espacial hay muchos otros proyectos científicos
que necesitan instalaciones costosas. Busca información sobre
las siguientes investigaciones y ordénalas en función del presupuesto
que tú adjudicarías a cada una de ellas.
a) Investigación de física de partículas en aceleradores como el LHC.
b) Investigación en nanomedicina para reducir los efectos secundarios
de ciertos medicamentos.
c) Investigación sobre la fusión nuclear como un método de obtención
de energía limpia.
d) Investigación contra el cáncer.
¿Te parece razonable renunciar a otros campos de investigación para fomentar
la exploración del espacio? (Se estima que una misión tripulada a Marte
podría costar en torno a 100 000 millones de dólares.)
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Respuesta libre. No parece una buena idea descartar multitud de
proyectos científicos en virtud de uno solo. De hecho, cuando se han
abordado y presupuestado proyectos científicos muy costosos (como
en el caso del Gran Superacelerador norteamericano finalmente
cancelado), muchos científicos se oponen porque un proyecto enorme
implica una reducción de presupuesto en otros campos relacionados
con la ciencia.
11.
●●

●

De las siguientes afirmaciones, marca cuáles crees que podrían afectar
negativamente al desarrollo de una misión tripulada a Marte.
a) El excesivo coste de la misión.
b) La creación de nuevos puestos de trabajo.
c) La duración del trayecto.
d) La radiactividad emitida por la nave espacial.
e) Los posibles choques con los cometas que rodean el Sistema Solar
exterior.
f) La peligrosidad de las radiaciones que los astronautas recibirían durante
el trayecto.
g) Los efectos psicológicos sobre las personas encerradas en una nave
durante meses.

●

Respuestas correctas: a, c, f y g.

III. ¿PROHIBIRÍAS LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS
POCO EFICIENTES?
1.
●

¿Cuántas clases de electrodomésticos hay ahora en función de su eficiencia
energética, según el texto?

●

Hay 10 clases, aunque en cada tipo concreto solo se emplean
7 categorías.
2.
●

¿Qué medidas se proponen para dar a conocer el nuevo etiquetado
energético?
Incluirla en la publicidad, tanto impresa como en Internet, junto a cada
electrodoméstico.

3.
●

Haz una lista de aparatos empleados en el hogar que se vean afectados por
esta nueva normativa.
Ejemplos: lavadoras, televisores, frigoríficos, secadoras, aparatos
de aire acondicionado, radiadores y calefactores, ordenadores…
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4.

Explica qué quiere decir el último párrafo del documento.

●●

Por una parte, que los organismos oficiales deberían adquirir
aparatos eficientes energéticamente hablando, y, por otra,
que se pueden dictar leyes que beneficien a los compradores
de máquinas eficientes.

me

a

da

r

Por ejemplo, en España los compradores de vehículos menos
contaminantes no pagan impuesto de matriculación.
5.
●●

Compara el consumo de aparatos en función de su etiqueta
energética.
a) ¿Qué relación hay entre el consumo de un aparato de clase A
y uno de clase D?
b) Si un aparato de clase E consume 80 kWh semanales,
¿cuánto consume aproximadamente uno de clase A?
c) Si el kilovatio hora cuesta 0,10 €, ¿cuánto se ahorra
con el electrodoméstico de clase A del apartado anterior?
a) Uno de clase A consume la mitad de energía que uno
de clase D.
b) Pues aproximadamente el 45 % de esta cantidad,
es decir, 36 kWh.
c) Como consume unos 44 kWh menos, se ahorra
44 ? 0,10 € 5 4, 4 € semanales.

6.
●●

Marca cuáles de las siguientes medidas contribuyen a ahorrar energía
en el hogar.
a) Usar electrodomésticos más grandes de lo necesario.
b) Emplear hornos microondas y ollas ultrarrápidas.
c) Dejar los televisores en modo de espera.
d) Elevar la temperatura programada en equipos de aire
acondicionado.
e) Abrir el frigorífico de vez en cuando para que se enfríe la estancia
en la que se encuentra.
f) Realizar revisiones periódicas y el mantenimiento adecuado
en calderas y otros aparatos empleados en sistemas de calefacción
y aire acondicionado.
Respuestas correctas: b, d y f.
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7.
●●

En este gráfico se muestra la distribución del consumo de energía eléctrica
en el sector residencial en los 27 países miembros de la Unión Europea en 2007.
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Fuente:
M. Menon.
Electricity
Consumption and
Efficiency Trends
in European Union
(2009).

Dispositivos en espera

a) ¿Qué sistemas consumen más energía eléctrica?
b) Para los sistemas que más consumen, cita algún hábito que reduciría
el consumo. Por ejemplo, aislar bien puertas y ventanas reduciría el
consumo debido a los sistemas de calefacción.
c) A la vista del gráfico, cita tres o cuatro medidas que tomarías para reducir
el consumo de energía eléctrica en los hogares.
a) Los sistemas de calefacción y frigoríficos.
b) Ejemplos: no mantener una temperatura excesivamente elevada en
invierno ni excesivamente fría en verano. Elevar algo la temperatura
del frigorífico. Abrir ventanas para fomentar corrientes de aire antes
de encender los aparatos de aire acondicionado…
c) Respuesta libre. Por ejemplo, se podría prohibir la venta de radiadores
y frigoríficos poco eficientes, usar exclusivamente lámparas de bajo
consumo, usar lavadoras y lavavajillas a plena carga…
8.
●●●

En la siguiente tabla se compara el uso de electrodomésticos con diferente
clase energética.
Clase
energética

Consumo en
15 años (kWh)

Coste en
15 años (€)

Ahorro al usar uno
de clase A (€)

A
B
C
D
E
F
G

5420
6406
8130
9855
10 348
11 580
12 319

542
641
813
986
1035
1158
1232

—
99
271
444
493
616
690
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a) ¿Cuánto vale cada kWh, según la tabla? Completa una tabla para cada
clase energética con la cantidad de energía consumida en un año
y el coste económico anual.
b) ¿A qué se refiere la última columna?
c) Si el electrodoméstico de clase A cuesta 800 €, ¿cuánto debe valer
uno de clase energética B como mucho para que se ahorre dinero
comprando y usando durante diez años el electrodoméstico de clase B,
el más barato?
d) ¿En cuánto tiempo se amortiza la compra del electrodoméstico de clase A
respecto a uno de clase C, que cuesta solo 400 €?
e) ¿Qué electrodoméstico comprarías tú, el de clase A (800 €)
o el de clase C (400 €)? ¿Por qué?
a) Cada kWh vale 0,10 €.
La tabla quedaría así:
Clase
energética

ir

n
ra
es

es

Consumo en
15 años (kWh)

Coste en
1 año (kWh)

Coste anual

A

5420

361

36,13

B

6406

427

42,71

C

8130

542

54,20

D

9855

657

65,70

E

10 348

690

68,99

F

11 580

772

77,20

G

12 319

821

82,13

b) Al dinero que se ahorra al comprar un electrodoméstico de clase A
con respecto a cada caso de la tabla. Por ejemplo, si usamos uno
de clase B gastamos 99 € más que si usamos uno de clase A
(en 15 años).

te

c) En 10 años el de clase A requiere 361,3 €. El de clase B, 427,1 €;
es decir, 65,8 € más. Por tanto, su precio debe ser, como mínimo,
65,8 € menos que el A, es decir:
800 € 2 65,8 € 5 734,2 €
d) Cada año el de clase cuesta 542 € (180,7 € más que
el de clase A). Como cuesta 400 € menos:
400 €
180,7 €/año

5 2,21 años

e) Respuesta libre.
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9.
●●●

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la energía eléctrica
consumida en el sector residencial (viviendas) en España desde 1999
hasta 2007. (1 TWh 5 109 kWh.)
Consumo (TWh)
80

Fuente: M. Menon.
Electricity
Consumption
and Efficiency
Trends in European
Union (2009).
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a) ¿Qué tendencia se observa en la gráfica? ¿En qué porcentaje
ha aumentado aproximadamente el consumo de energía eléctrica
residencial en España?
b) ¿Qué aparatos crees que son los máximos responsables de este consumo?
c) A la vista de la gráfica, ¿crees que las autoridades deben adoptar algún
tipo de medida para reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar?
d) Pon ejemplos de medidas que tú tomarías para reducir el consumo
de energía eléctrica en las viviendas.

●

a) Cada vez se consume más energía. En España ha aumentado
en un 25 % desde 1999 hasta 2007.
b) Los aparatos de aire acondicionado, calefactores, frigoríficos…
En general, los aparatos destinados a producir calor o frío.
c) Respuesta libre. Parece interesante, desde luego, tomar medidas
para fomentar el ahorro energético.
d) Respuesta libre.
10.
●●●

¿De qué maneras crees que la Administración puede fomentar el uso
de electrodomésticos muy eficientes de cara a las empresas y a los usuarios
particulares? Haz una lista de las posibles medidas.
Respuesta libre. Una posible lista:
• Suprimir impuestos para las empresas y ciudadanos que usen
electrodomésticos eficientes.
• Desarrollar campañas informativas y fomentar una educación
ecológica.
• Subvencionar parcialmente los electrodomésticos para que los más
eficientes no sean mucho más caros que otros (Plan Renove).
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IV. ¿APROBARÍAS LA INSTALACIÓN DE UN CEMENTERIO
NUCLEAR CERCA DE TU CIUDAD?
1.

Resume la idea principal del texto en una sola frase.

●

Respuesta modelo: es difícil encontrar un pueblo dispuesto a albergar
un cementerio nuclear.

n.

an

2.
●●

Contesta:
a) ¿Qué tipo de residuos albergaría el cementerio nuclear?
b) ¿Qué características tienen estos tipos de residuos que los hacen
especialmente peligrosos?
c) ¿Por qué se oponen los ecologistas del entorno de Ascó
a la construcción del cementerio nuclear?
a) Residuos radiactivos: uranio y plutonio.
b) Tienen una vida muy larga y pueden ocasiones enfermedades
graves si hay escapes.

o?

c) Porque los residuos permanecerán muchos años en el pueblo
y no traerán demasiados beneficios.

?
3.

Explica las siguientes frases:

●●

a) «Un regalo envenenado.»
b) «Será un motor económico y de empleo para la zona que lo acoja.»
c) «Buena parte de los puestos de trabajo en el ATC son muy
especializados, con lo cual no emplearán a un número significativo
de personas del municipio.»
d) «Los residuos permanecerán en el lugar que los acoja por los siglos
de los siglos.»
a) Se ofrecen al pueblo incentivos económicos a cambio de acoger
residuos envenenados.
b) La construcción del cementerio nuclear aportará puestos
de trabajo y beneficios económicos para los habitantes
del pueblo.

s

c) Muchos de los puestos de trabajo creados por el ATC no serán
para personal del pueblo, sino para ingenieros, científicos
y otras personas altamente especializadas.
d) La vida de estos recursos es muy larga. Permanecen radiactivos
durante siglos, ya que los residuos nucleares continúan
emitiendo radiación durante cientos e incluso miles
de años.

s
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4.
●●

Haz una lista con las consecuencias positivas para un pueblo
de albergar un almacén temporal de residuos nucleares y otra lista
con las consecuencias negativas.
Respuesta modelo: más actividad económica, más inversión,
más trabajadores en el pueblo, bien de paso o de forma
permanente, más puestos de trabajo…

5.
●●●

El siguiente gráfico muestra la cantidad remanente de una muestra
radiactiva de 90Sr, uno de los residuos obtenidos de la fisión
nuclear en centrales, que se va desintegrando.
(Vida media del 90Sr: 28,9 años.)
Masa de 90Sr (g)
10
8
6

●

4
2
0
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120 (años)

a) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que queda solamente la mitad
de la muestra inicial? ¿Qué es, entonces, la vida media?
b) ¿Qué porcentaje de la muestra queda cuando han transcurrido
60 años?
c) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir hasta que quede aproximadamente
el 10 % de la cantidad inicial?

●

d) El 135Cs es otro residuo nuclear que emite radiaciones durante mucho
más tiempo que el 90Sr. Responde a las preguntas anteriores para
el caso de una muestra radiactiva de 135Cs, que tiene una vida media
de 2,3 millones de años.
e) Elabora ahora una gráfica como la de arriba para el caso del

135

Cs.

a) Unos 29 años. La vida media es el tiempo que transcurre hasta
que queda únicamente la mitad de la muestra inicial.
b) Queda un 20 % aproximadamente.
c) 100 años aproximadamente.
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d) Para que quede la mitad de la muestra inicial deben transcurrir
2,3 millones de años. A los 60 años queda prácticamente la misma
cantidad inicial, pues no se ha desintegrado casi nada. Para que
quede el 10 % deben transcurrir unas 4 vidas medias, es decir,
unos 9 millones de años.
e) Masa de 135Cs (g)
10
8
6
4
2
0

6.
●●●

Tiempo
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 (millones de años)

Haz una lista de los posibles peligros que acecharían a los residuos nucleares:
a) Durante su transporte desde las centrales nucleares hasta el almacén
temporal de residuos (ATC).
b) Cuando ya estén ubicados en el ATC.
a) Cualquier accidente durante el transporte, movimiento
de tierra, etc., podría hacer que la protección de los residuos
desapareciese y contaminar todo el aire, el suelo y el agua de la zona.
b) Otro riesgo, además de los posibles terremotos (como el ocurrido
en Japón en 2011 y que ocasionó daños en la central nuclear
de Fukushima) o catástrofes naturales, son los posibles ataques
terroristas.

7.
●●

El siguiente gráfico muestra el origen de la energía eléctrica en España
durante 2007.

Hidroeléctrica

Eólica

Solar

Otras renovables

Residuos

Nuclear

Carbón

Gas natural

Productos petrolíferos

Fuente: Las centrales nucleares españolas en 2008. UNESA.

299
278179 _ 0277-0303.indd 299

15/04/11 11:28

Anexo III: Competencias básicas
a) ¿Cuáles son las principales instalaciones que nos proporcionan
la energía eléctrica que consumimos?
b) ¿Qué importancia tiene la energía nuclear?
c) ¿Qué fuentes podrían fomentarse en España para utilizar menos
las fuentes de energía contaminantes?
d) ¿Cuáles de las instalaciones emiten a la atmósfera gases tóxicos?

1

●

a) Las centrales térmicas, ya sean de carbón, gas o nucleares.
b) Es bastante importante, pues supone aproximadamente el 10 %
del origen de la energía eléctrica producida.
c) Las renovables, como la eólica, la solar o la hidroeléctrica.
d) Las centrales térmicas de combustibles fósiles.
8.
●●

Aunque en España hay nueve reactores nucleares en funcionamiento,
se piensa construir un solo cementerio nuclear.
¿Por qué crees que se hace esto?
a)
b)
c)
d)

Para evitar más protestas de vecinos.
Porque es más fácil gestionar un solo almacén de residuos que nueve.
Porque es más barato construir un solo almacén.
Porque es difícil encontrar pueblos que quieran albergar almacenes
de residuos nucleares.
e) Porque cuanto más cerca estén los residuos unos de otros, menos
radiación emiten.
Respuestas correctas: b, c y d.
9.
●●

Busca información y señala cuáles pueden ser las consecuencias para
la salud de la exposición prolongada a radiaciones como las que emiten
los residuos nucleares. ¿Qué medidas de seguridad adoptan los trabajadores
que están expuestos a las radiaciones?
La radiación puede ocasionar múltiples enfermedades, entre ellas
cáncer. Además, puede provocar malformaciones en los recién nacidos.
Los trabajadores expuestos a las radiaciones deben extremar las
medidas de seguridad, usando las protecciones adecuadas: trajes,
guantes, etc. Además, deben someterse a controles médicos periódicos.

10.
●●

Elabora una encuesta entre amigos, compañeros y familiares.
¿Estarían dispuestos a apoyar la construcción de un almacén temporal
(60-100 años) de residuos nucleares en el entorno de su ciudad? Recoge
los resultados en forma de tabla y, con la ayuda de alguna hoja de cálculo,
represéntalos gráficamente.
Respuesta libre.
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11.
●●

De las siguientes afirmaciones, marca aquellas con las que estés
de acuerdo.
a) Lo mejor es prescindir de todas las centrales nucleares, aunque
sea a costa de contaminar más la atmósfera usando energías como
el carbón o el petróleo.
b) Hay que apoyar el uso de la energía nuclear aunque se busquen
alternativas más «verdes», como la energía eólica o la energía solar.
c) La energía nuclear es una energía limpia y bastante segura.
d) Con las medidas de seguridad existentes ahora es prácticamente
imposible que se produzcan accidentes como el de Chernobyl
(Ucrania), ocurrido en 1986.
e) Habría que usar más energías alternativas, aunque ello afecte
a la factura de la electricidad.
f) Los residuos nucleares deben almacenarse junto a cada central nuclear
para no contaminar más zonas, aunque sea más caro.
Respuesta libre.

es

s.

s.
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