
 
 

 
GEOLOGÍA 

 
SOLUCIONES 

(Documento de trabajo orientativo) 
 

Pregunta A.1 (4 puntos) 
 

a)  
Rocas sedimentarias detríticas: Areniscas con cantos de gneis y Lutitas rojas con restos de 
dinosaurios (0,25 puntos si todas están correctas). 
Rocas sedimentarias químicas: Calizas con Pygope, Calizas con rudistas, Yesos y dolomías (0,25 
puntos si todas están correctas). 
Rocas mixtas: Margas con microfósiles marinos (0,25 puntos). 
Sedimentos: Gravas, arenas y arcillas con restos de Equus (0,25 puntos). 
 

b)  
1. Gneises. 
2. Areniscas con cantos de gneis. 
3. Calizas con Pygope. 
4. Margas con microfósiles marinos. 
5. Calizas con rudistas. 
6. Yesos y dolomías. 
7. Lutitas rojas con restos de dinosaurios. 
8. Gravas, arenas y arcillas con restos de Equus. 

(Si se responden tres correlativos bien: 0,5 puntos; si se responden cinco correlativos bien: 0,75; todos 
correlativos bien: 1 punto). 

 
c) Existen dos fases, etapas o procesos tectónicos:  

1.- Fase de plegamiento (deformación plástica), caracterizada por la presencia de rocas metamórficas 
plegadas (gneises), resultado de esfuerzos compresivos (0,25 puntos). 
2.-Fase de plegamiento (deformación plástica), caracterizada por la presencia de rocas sedimentarias 
que no están horizontales, resultado de esfuerzos compresivos (0,25 puntos). 
3.-Fase de fracturación (deformación frágil), caracterizada por una falla inversa resultado de esfuerzos 
compresivos (0,25 puntos). 
Orogenia Hercínica o Varisca (0,25 puntos). 

d) a: Gneises; b: Areniscas con cantos de gneis; c: Calizas con Pygope (0,5 puntos si se tiene todo 
correcto). La discontinuidad d es una inconformidad (puesto que pone en contacto materiales 
sedimentarios, por encima, con materiales endógenos por debajo de la discontinuidad); también 
sería válido indicar: discordancia angular (0,25 puntos). La discontinuidad e es una discordancia 
angular (puesto que pone en contacto materiales con diferente grado de estructuración tectónica, 
mostrando los infrayacentes mayor grado de deformación que los suprayacentes) (0,25 puntos).  

 
Pregunta A.2 (3 puntos) 

 
a) F, V, V, V (0,25 puntos por cada respuesta correcta). 

 
b) Caída o desprendimiento: desplazamiento de bloques o fragmentos de roca sin mantener el contacto 

con el sustrato (0,25 puntos). Deslizamiento: desplazamiento de una masa de roca a favor de la 
pendiente y siempre manteniendo el contacto con la masa de roca subyacente (0,25 puntos). Flujo: 
desplazamiento de una masa de material saturada en agua (0,25 puntos). Reptación o creep: 
desplazamiento muy lento del material pendiente abajo por expansión y contracción del terreno (0,25 
puntos). Se admite cualquier otra respuesta válida. 
 



c) Capacidad es un valor teórico referido a la carga máxima que podría transportar una corriente fluvial 
(en función de su velocidad, caudal y su régimen) (0,5 puntos). Competencia se refiere al mayor 
tamaño de partícula que una corriente es capaz de separar del fondo del cauce (0,5 puntos). 

 
Pregunta A.3 (3 puntos) 
 
 

a) Fuentes renovables: 17.078 Ktep (0,25 puntos); fuentes no renovables: 108.440 Ktep (0,25 puntos). 
Geoparque: es una figura de protección para conservar y divulgar el patrimonio geológico de un lugar 
(también sería válida la siguiente definición: territorio que presenta un patrimonio geológico notable 
que es el eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial sostenible basado en la educación 
y el turismo) (0,5 puntos). 
 

b) Pozo artesiano: es la extracción de aguas subterráneas de un acuífero confinado a través de una 
perforación, donde el agua asciende rápidamente por la presión a la que está sometida (0,5 puntos). 
Algunas rocas como la piedra pómez son muy porosas pero sus poros no están conectados entre sí, 
por lo que son impermeables, y las aguas subterráneas no circulan a través de ellas (0,5 puntos). 
 

c) Orogenia Alpina (0,25 puntos). Cuenca del Ebro (0,25 puntos). Era: Cenozoica (0,5 puntos). 
 

 
Pregunta B.1 (4 puntos) 
 
 

a) Es un río (0,25 puntos) meandriforme (0,25 puntos). Fluvial (0,25 puntos). Las curvas que describe se 
denominan meandros (0,25 puntos). 
 

b) En la zona A la velocidad máxima ocurre hacia el margen externo, provocando la erosión y dando 
lugar a la formación de una pendiente brusca y al retroceso de la misma (0,5 puntos). En la zona B la 
corriente de agua pierde velocidad, dando lugar a la sedimentación o depósito de los sedimentos (0,5 
puntos). 
 

c) Lago en herradura, lago de media luna o meandro abandonado (0,25 puntos). Por el estrangulamiento 
del meandro debido a la erosión que se produce en el lado cóncavo (0,5 puntos). Inundación (0,25 
puntos).  
 

d) Curso bajo (medio/bajo) (0,25 puntos). Carga de fondo (tracción, saltación), carga en suspensión y 
carga disuelta (0,75 puntos). 
 
 

Pregunta B.2 (3 puntos) 
 

a) 1: pliegue sinclinal, que es aquel pliegue de apertura cóncava en el cual las rocas más modernas se 
sitúan en el núcleo; 2: pliegue anticlinal, que es aquel pliegue de apertura convexa cuyas rocas más  
antiguas se sitúan en el núcleo; 3: pliegue monoclinal (en rodilla), en el cual uno de los flancos está 
horizontal (0,5 puntos si se responden dos de forma correcta; todo correcto: 1 punto). 
 

b) A: plano axial; B: eje; C: flanco; D: núcleo (0,25 puntos cada uno correcto). 
 

c) Un pliegue se forma por esfuerzos compresivos (0,25 puntos) en un contexto de deformación plástica 
(0,25 puntos). Una falla se puede formar por extensión, compresión o cizalla (0,25 puntos si se indican 
las tres) en un contexto de deformación frágil (0,25 puntos). 
 

Pregunta B.3 (3 puntos) 
 

a) Las rocas de origen organógeno son aquellas en las que el sedimento origen es una acumulación de 
materia orgánica (0,25 puntos). Los dos grupos son el carbón y el petróleo (0,25 puntos). El sedimento 
origen del carbón son vegetales terrestres y del petróleo son organismos planctónicos y algas (0,5 
puntos). 



 
b) Son las rocas que se forman a partir de minerales y partículas que proceden de la precipitación de 

iones presentes en el agua (0,25 puntos). Caliza, dolomía, yeso, sílex, halita o cualquier otra 
respuesta correcta (0,25 puntos cada respuesta correcta, hasta 0,75 puntos). 
 

c) Los silicatos están constituidos por los ocho elementos que más abundan en la corteza-litosfera 
terrestre que son: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio y potasio (también se 
considera correcta: que los ocho elementos son los que constituyen fundamentalmente un magma) 
(0,5 puntos). Nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos (dos 
respuestas correctas: 0,25 puntos; cuatro respuestas correctas: 0,5 puntos). 
 


