
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones 
de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: Una de las preguntas (con 4 cuestiones) se valorará sobre 4 puntos, las otras dos preguntas 
(con 3 cuestiones) sobre 3 puntos cada una. 

TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

OPCIÓN  A 

Pregunta nº 1  

Dado el siguiente corte geológico, se pide: 

Fuente: Elaboración propia 

a) Ordene en una escala relativa de tiempo (de más antiguo a más moderno) los
materiales del corte.

b) Describa que estructura tectónica se reconoce en el corte. Indique el tipo de
esfuerzo tectónico que la ha producido. Señale como se originan estas
estructuras tectónicas.

c) Indique el tipo de discontinuidad que representa el contacto a y su significado.

d) Indique qué tipo de rocas forman los materiales del corte. Indique si hay algún
sedimento. Señale dos tipos de recursos geológicos que puedan asociarse a las
Calizas con Rudistas.
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Pregunta nº 2. 

a) Enumere los tipos de materiales que puede emitir un volcán y cite un ejemplo. 
Señale una zona con riesgo volcánico. 

b) Cite los tipos de corteza terrestre. Señale el tipo de corteza que se genera en las 
dorsales oceánicas. 

c) Indique qué orogenia produjo la formación del Macizo Ibérico o Hespérico y 
señale la Era en la que se produjo. 

 

Pregunta nº 3 

a) Señale qué es la salinización de un acuífero. Señale por qué se produce este 
proceso. Indique un tipo de roca que pueda constituir un buen acuífero. Señale 
qué dos principales consecuencias habría por la salinización de un acuífero.  

b) Defina recurso renovable. Indique tres recursos renovables y la energía que 
generan. 

c) En relación a un yacimiento mineral, defina los términos mena y ganga.  

 



OPCIÓN  B 
 

 
Pregunta nº 1  
 

a) Señale cuatro ambientes de sedimentación de transición. 

b) Defina brevemente qué es el proceso de karstificación. Indique tres formas o 
depósitos kársticos.  

c) Señale cuatro tipos de riesgo geológico. Señale un riesgo geológico exógeno. 

d) Indique con una V o una F si estas frases son verdaderas o falsas: 

1- La nivación es la capa de cobertera de nieve temporal en ciertas regiones. 
2- Los “ripples” son estructuras sedimentarias generadas por procesos de 
disolución. 
3- El aluvión es el incremento desmesurado de precipitaciones en zonas 
costeras. 
4- El hielo en determinadas zonas puede contribuir como agente formado de 
modelado kárstico. 
 

Pregunta nº 2 
 

a) Señale que tipos de esfuerzos general las fallas normales. Indique tres 
elementos de una falla.  

b) Explique qué es una dorsal oceánica. Nombre el tipo de borde de placa al que se 
asocian las dorsales oceánicas.  

c) Señale las dos principales orogenias que han afectado a la Península Ibérica. 
Señale en qué tipo de bordes de placas predominan los mantos de corrimiento.  

 
Pregunta nº 3 
 

a)  Nombre los principales ambientes geológicos o de formación de rocas y señale 
un ejemplo de roca relacionándola con su ambiente correspondiente. 

b) Indique los principales factores que controlan la formación de las rocas 
metamórficas.  

c) Enumere las cuatro regiones litológicas que caracterizan el territorio español. 
Ponga un ejemplo de roca de cada una de ellas. 



 

                                                               GEOLOGÍA                                               
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
Orientaciones generales: Todas las cuestiones de que constan las preguntas de 
ambas opciones de la prueba serán calificadas en múltiplos de 0,25 puntos. Si en la 
cuestión solo se pide una explicación, esta deberá calificarse en múltiplos de 0,25 
puntos, en función de la adecuación de la respuesta a los requerimientos de la 
pregunta. Cada cuestión se puntuará entre 0 y 1 punto.  
 
Criterios específicos: Cada opción consta de tres preguntas. Una de las preguntas 
(con 4 cuestiones) se valorará sobre 4 puntos. Las otras dos preguntas (con 3 
cuestiones cada una) se valorarán sobre 3 puntos cada una. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOLOGÍA 
SOLUCIONES 

 
Opción A 

Pregunta nº 1 

a)  

Margas arcillosas. 

Lutitas con Rudistas. 

Yesos arenosos. 

Calizas con Nummulites. 

Arenas bien seleccionadas. 

(0,5 puntos por tres correlativos bien; 1 punto por todos bien).  

b) Falla normal (0,25 puntos), esfuerzo distensivo (0,25 puntos). Se forman como 
resultado de la actuación de un esfuerzo tectónico que genera una fracturación (0,25 
puntos), donde el bloque situado por encima del plano de falla se hunde con respecto 
al otro bloque (0,25 puntos).  

c) La discontinuidad a es una discordancia angular (0,5 puntos) e indica que hay una 
discontinuidad erosiva que separa dos sucesiones estratigráficas que no tienen 
concordancia entre sí (0,5 puntos). 

d) Son todas rocas sedimentarias (0,25 puntos). Las arenas bien seleccionadas son 
sedimentos (0,25 puntos). Las Calizas con Rudistas podrían contener recursos 
energéticos (hidrocarburos) (0.25 puntos) o recursos hídricos (agua) (0,25 puntos). 

Pregunta nº 2 

a) Los volcanes emiten materiales sólidos como las cenizas (también valdría 
piroclastos) (0,25 puntos), líquidos como la lava (0,25 puntos) y productos gaseosos, 
como vapor de agua (valdría dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido de carbono, 
ácido sulfídrico…) (0,25 puntos). Canarias (0,25 puntos) 

b) Los dos tipos de corteza son: corteza continental (0,25 puntos) y la corteza 
oceánica (0,25 puntos). Las dorsales oceánicas son las zonas de generación de 
corteza oceánica (0,5 puntos).  

c) El Macizo Ibérico o Hespérico se formó en la orogenia Hercínica o Varisca (0,5 
puntos). Esta orogenia se produjo en la Era Paleozoica (0,5 puntos). 

Pregunta nº 3 

a) Es la salinización de las aguas o incorporación a las mismas de agua marina (0,25 
puntos). Este proceso es resultado de la excesiva extracción de agua que no permite 
la recuperación del acuífero, lo que lleva al consiguiente descenso del nivel freático y 
la intrusión de agua del mar cuyo contenido en sales solubles es elevada (0,25 
puntos). Rocas carbonáticas y areniscas (0,25 puntos por un ejemplo correcto). Las 
principales consecuencias serían que el agua no pueda ser utilizada para riego o para 
uso humano (0,25 puntos). 



 

b) Los recursos renovables son aquellos que una vez consumidos pueden regenerarse 
mediante procesos naturales en una escala de tiempo humana (0,25 puntos). Agua 
como energía hidráulica (también sería correcto energía mareomotriz o undimotriz o 
generada por las olas); viento como fuente de energía eólica; sol como fuente de 
energía fotovoltaica (0,25 puntos por cada recurso y energía correctos hasta 0,75 
puntos). 

c) Mena es el mineral que presenta interés económico en un yacimiento (0,5 puntos). 
Ganga es el material que acompaña a la mena en su extracción, pero no presenta 
interés económico (0,5 puntos).   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEOLOGÍA 
                      

               SOLUCIONES 
 

                 Opción B 
Pregunta nº 1 
 
a) Los principales ambientes sedimentarios de transición son los deltas, estuarios, 
lagunas costeras o los campos de dunas o playas (0,25 puntos por cada uno correcto 
hasta 1 punto).  
 
b) El proceso de karstificación se produce en rocas solubles, como los carbonatos, en 
los que el agua se infiltra en el macizo rocoso y los disuelve (0,25 puntos). Tres formas 
kársticas a elegir entre: dolina, lapiaces, poldjes, surgencias, tobas, espeleotemas, 
simas, galerías… (0,25 puntos por cada uno correcto hasta 0,75 puntos).  
 
c) Riesgo sísmico (terremotos), inundaciones, riesgos periglaciares, erupciones 
volcánicas, deslizamientos (0,25 puntos por riesgo correcto hasta 0,75 puntos). 
Riesgos exógenos: movimientos del terreno (incluyen movimientos de ladera o 
disolución, deslizamientos cerca de cadenas montañosas), inundaciones litorales, en 
todo el litoras, inundaciones terrestres cercanas a los ríos en épocas de crecidas, o 
cualquier otro correcto (0,25 puntos).  
 
d) 1- V; 2- F; 3- F; 4- V    (0,25 puntos cada respuesta correcta). 

 
Pregunta nº 2  
 
a) Una falla normal se forma por fuerzas distensivas (0,25 puntos). Se deben indicar 
como elementos: labio o bloque de falla, plano de falla y salto de falla (o cualquier otro 
correcto, 0,25 puntos por cada parte de la falla correcta hasta 0,75 puntos). 
 
b) Las dorsales oceánicas son elevaciones o cordilleras submarinas en los océanos 
en las que se genera corteza oceánica (0,75 puntos). Bordes de placa constructivos o 
divergentes (0,25 puntos).  
 
c) La orogenia Varisca (0,25 puntos) y la orogenia Alpina (0,25 puntos). Los mantos de 
corrimiento predominan en bordes de placa destructivos o convergentes (0,5 puntos). 

 
Pregunta nº 3 
 
a) Los principales ambientes geológicos de formación de rocas son: 1) magmático o 
ígneo (0,25 puntos); 2) metamórfico (0,25 puntos; 3) sedimentario (0,25 puntos). 
Cualquier ejemplo de roca y su relación con un ambiente es correcto (0,25 puntos). 
 
b) Los principales factores que controlan el metamorfismo son la presión, la 
temperatura y el tipo de fluidos activos (0,5 puntos por dos correctos; 1 punto por los 
tres factores bien).   
 
c) Región silícea, calcárea, arcillosa y volcánica o canaria (0,25 por dos correctas y 
0,5 puntos si se citan cuatro correctas). Silíceas: granito, pizarra, gneis y cuarcita; 
calcáreas: caliza, dolomía; arcillosa: conglomerado, arenisca, lutitas; volcánica: 
basalto, pumita, piroclasto, etc. (0,25 por un ejemplo correcto de roca por región hasta 
0,5 puntos).  


