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La contaminación y la calidad del agua
16 Preguntas

NOMBRE : 

CLASE  : 

FECHA  : 

1. La calidad del agua se define a partir de

A

una serie de parámetros cualitativos y

cuantitativos, tanto físicos, químicos

como biológicos

B

una serie de parámetros económicos y

políticos

C

el uso que se le vaya a dar al agua: bebida,

baño, riego, etc. D

la biocenosis original del ecosistema

(un agua de calidad para un lago / un

agua de calidad para un río)

2.

A

Toda el agua de calidad es potable

B

El agua de calidad de una ciénaga no es la

misma que el agua de calidad de una

piscina

C

El agua de una piscina pública es agua de

calidad para los seres vivos que viven en el

mar

3. La calidad del agua: el pH del agua..

A Indica la acidez y la basicidad del agua B Es un parámetro físico

C
No afecta a los seres vivos de un

ecosistema
D

es un parámetro que se define en función

de los iones Ca2 y Mg2
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4.

A

El agua dura propicia la formación de

incrustaciones calcáreas en las tuberías e

instalaciones
B

El agua denominada comúnmente como

blanda tiene una elevada concentración

de sales de Ca y Mg

C El agua de Tenerife es blanda

5. El oxígeno del agua...

A

Si desciende en el agua, indica

contaminación por materia orgánica
B

La DBO mide la cantidad de oxígeno

disuelto consumido por los

microorganismos al descomponer la

materia orgánica

C Es tóxico para los peces

6. Los coliformes y los streptococos...

A
Son los contaminantes biológicos más

frecuentes
B

Producen las mareas rojas

C Indican contaminación por aguas fecales

7.

A
2.200 millones de personas viven sin

acceso a agua potable.
B

La mercantilización del agua, asegura un

reparto justo de este recurso.

C

Si el agua se convierte exclusivamente en

una mercancía, los más ricos podrán

incluso malgastarla ya que serán los

únicos que podrán pagar un alto precio

por hacerlo.

D

Si ponemos precio al agua, evitamos su

despilfarro
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8.

A

En la dureza del agua de Tenerife el Mg++

adquiere importancia frente al Ca++

debido al origen ígneo de las rocas

B

Si el agua tiene 500 mg/L de CaCO3 se

considera un agua blanda

C
Cuanto más tiempo viaja el agua por el

subsuelo, más minerales recoge
D

El agua dura produce piedras en el riñón

9. Según la tabla

A
El agua en Candelaria es más blanda que

en Granadilla de Abona
B

El agua de Igueste es la más dura

C El agua de San Miguel es la más dura

10. La dureza del agua

A

La isla de Tenerife tiene el agua más

blanda de Canarias B

Está demostrado que el agua dura

favorece la formación de piedras en el

riñón

C
Tenerife tiene el agua más dura del

territorio español
D

El agua blanda es mucho más sana que el

agua dura

11. El agua en los ecosistemas acuáticos

A

Dispersar los contaminantes en el océano

no entraña riesgos para las personas B

El ecoturismo (avistamiento de cetáceaos)

genera más de 26 millones de euros

anuales en Tenerife

C

La construcción de un puerto deportivo o

los emisarios de aguas fecales ponen en

peligro la diversidad los ecosistemas

acuáticos
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12. El parque natural de Chinijo

A

Es la mayor reserva marina de Europa

B

Es uno de los espacios menos alterados

por la actividad humana de las islas

canarias

C

Es uno de los pocos lugares del mundo

donde no ha llegado la contaminación

física por plástico

D

Cada años llegan toneladas de plástico de

Europa, África y América a este lugar

13. Contaminación Física. Centrales nuclear de Fukushima

A

1,25 millones de toneladas de agua de

Fukushima con contaminación radiactiva

se van a dispersar en el océano

B

La contaminación térmica de las centrales

altera el ciclo biológico de plantas y

animales

C
La Energía nuclear es la más limpia que

existe

14. Emisario de La Hondura, Santa Cruz de Tenerife

A

Desde 2016 en esta zona se prohíbe el

baño y la pesca para preservar el

ecosistema

B

Cada día se vierten 20 millones de litros de

aguas residuales

C
Aunque existe un EDAR, ésta no puede

procesar toda el agua que consumimos

15. El mar menor

A

Tiene un aporte continuado de nitratos y

fosfatos procedentes de la agricultura B

Gracias a estos nutrientes se sostiene una

enorme biodiversidad de flora y fauna que

de otra forma no estaría presente

C

Es un ejemplo de desarrollo sostenible

D

La eutrofización ha echado a perder el

ecosistema haciendo inviable la pesca y el

turismo
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16. Mareas negras.

A

El Desastre del Prestige ha sido la mayor

catástrofe ecológica de la historia de

nuestro país

B

Las indemnizaciones por el desastre

cubrieron las pérdidas económicas

generadas

C
Afectó a la costa de Portugal, España y

Francia
D

Parte del casco permanece aún frente a la

costa gallega, hundido con combustible


