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O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas como queira. 
Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 5 primeiras respondidas. 
 
PREGUNTA 1. Responda dous dos tres apartados temáticos:    (1 punto por apartado) 
1.1. Indique que tipo de axente xeolóxico orixina as seguintes formas de modelado: 

a. loess        b. val en U       c. morea        d. estalagmita         e. tómbolo  
1.2. Indique cando menos catro factores de formación do solo e a súa influencia nas características do mesmo. 
1.3. Explique en que tipo de rochas se pode formar o modelado kárstico e que reaccións químicas se producen. 
 
PREGUNTA 2. Responda dous dos tres apartados temáticos:    (1 punto por apartado) 
2.1. Explique que é a diaxénese e que procesos comprende. 
2.2. Explique os criterios de clasificación das rochas sedimentarias. 
2.3. Indique os tipos de carbón e as súas características. 
 
PREGUNTA 3. Analice o esquema-diagrama 1:   (2 puntos) 
Que tipo e subtipo de bordo de placa está representado na figura? Cite un exemplo xeográfico. A que tipo de oróxeno 
corresponde? 
 
PREGUNTA 4. Analice o esquema-diagrama 1:   (2 puntos) 
Que significan os puntos na figura e cal é a razón da súa particular distribución? Que outros procesos xeolóxicos teñen 
lugar nese tipo de bordo? 
   
PREGUNTA 5. Analice o esquema-diagrama 2:   (2 puntos) 
Indique os tipos de contactos entre 4 e 3, 5 e 1, 4 e 1. Indique que morfoloxía ten o material 2, cal foi o axente de 
formación e a orde relativa de formación dos materiais 2a e 2b.   
 
PREGUNTA 6. Analice o esquema-diagrama 2:   (2 puntos) 
Describa a historia xeolóxica, ordenando cronoloxicamente, do máis antigo ao máis moderno, os materiais que 
aparecen no corte xeolóxico, e os eventos tectónicos e erosivos ocorridos. Indique, xustificando a resposta, que 
materiais dos que aparecen no corte xeolóxico teñen mellores propiedades para ser acuíferos. 
   
PREGUNTA 7. Defina catro dos seis termos seguintes:    (0,5 puntos por definición) 
1. Sinclinal   2. Metamorfismo rexional   3. Ganga   4. Litosfera   5. Paleomagnetismo   6. Gabro 
 
PREGUNTA 8. Resolva as dúas asociacións:    (1 punto por apartado) 
 
8.1. Emparelle (na folla de exame) cada número da primeira lista cunha letra da segunda (unha letra pode 
corresponder a máis dun número): 

1) Biotita. 2) Diamante. 3) Casiterita. 4) Galena. 5) Aragonita. 6) Halita. 7) Xeso. 8) Cinabrio. 9) Anfíbolo. 10) Cobre.  

A) Elementos nativos. B) Haloxenuros. C) Sulfuros e sulfosales. D) Óxidos e hidróxidos. E) Sulfatos. F) Carbonatos. G) 
Silicatos.  
 
8.2. Forme cinco frases correctas e con significado xeolóxico, empregando un termo de cada columna en cada frase. 
    

gneis ígnea  angulosos 

granito grao fino batólito 

hidrólise metamórfica bandeado 

brecha meteorización silicatos 

lousa sedimentaria exfoliación 
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El examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas como 
quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas. 
 
PREGUNTA 1. Responda dos de los tres apartados temáticos:    (1 punto por apartado) 
1.1. Indica qué tipo de agente geológico origina las siguientes formas de modelado: 

a. loess        b. valle en U       c. morrena        d. estalagmita         e. tómbolo   
1.2. Indica por lo menos cuatro factores de formación del suelo y su influencia en las características del mismo. 
1.3. Explica en qué tipo de rocas se puede formar el modelado kárstico y qué reacciones químicas se producen. 
 
PREGUNTA 2. Responda dos de los tres apartados temáticos:    (1 punto por apartado) 
2.1. Explique qué es la diagénesis y qué procesos comprende. 
2.2. Explique los criterios de clasificación de las rocas sedimentarias. 
2.3. Indique los tipos de carbón y sus características. 
 
PREGUNTA 3. Analice el esquema-diagrama 1:   (2 puntos) 
¿Qué tipo y subtipo de borde de placa está representado en la figura? Cite un ejemplo geográfico ¿A qué tipo de 
orógeno corresponde? 
 
PREGUNTA 4. Analice el esquema-diagrama 1:   (2 puntos) 
¿Qué significan los puntos en la figura y cuál es la razón de su particular distribución? ¿Qué otros procesos geológicos 
tienen lugar en ese tipo de borde? 
 
PREGUNTA 5. Analice el esquema-diagrama 2:   (2 puntos) 
Indique los tipos de contactos entre 4 y 3, 5 y 1, 4 y 1. Indique qué morfología tiene el material 2, cuál fue el agente de 
formación y el orden relativo de formación de los materiales 2a y 2b.   
 
PREGUNTA 6. Analice el esquema-diagrama 2:   (2 puntos) 
Describa la historia geológica, ordenando cronológicamente, del más antiguo al más moderno, los materiales que 
aparecen en el corte geológico, y los eventos tectónicos y erosivos ocurridos. Indique, justificando la respuesta, qué 
materiales de los que aparecen en el corte geológico tienen mejores propiedades para ser acuíferos.  
 
PREGUNTA 7. Defina cuatro de los seis términos siguientes:    (0,5 puntos por definición) 
1. Sinclinal  2. Metamorfismo regional  3. Ganga  4. Litosfera  5. Paleomagnetismo   6. Gabro 
 
PREGUNTA 8. Resuelva las dos asociaciones:    (1 punto por apartado) 
 
8.1. Empareje (en la hoja de examen) cada número de la primeira lista con una letra de la segunda (cada letra puede 
corresponder a más de un número): 

1) Biotita. 2) Diamante. 3) Casiterita. 4) Galena. 5) Aragonito. 6) Halita. 7) Yeso. 8) Cinabrio. 9) Anfíbol. 10) Cobre.  

A) Elementos nativos. B) Halogenuros. C) Sulfuros y sulfosales. D) Óxidos e hidróxidos. E) Sulfatos. F) Carbonatos. G) 
Silicatos. 
 
8.2. Forme cinco frases correctas y con significado geológico, empleando un término de cada columna en cada frase: 
 

gneis ígnea  angulosos 

granito grano fino batolito 

hidrólisis metamórfica bandeado 

brecha meteorización silicatos  

pizarra sedimentaria exfoliación 
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MATERIAL GRÁFICO DAS PREGUNTAS 3, 4, 5 e 6: / MATERIAL GRÁFICO DE LAS PREGUNTAS 3,  4, 5 y 6: 
 
ESQUEMA-DIAGRAMA 1 
 
 

 
 
 
 
 
ESQUEMA-DIAGRAMA 2 
 
 
 

 
 
1- Calcarias e margas. 2- Conglomerados con industrias líticas. 3-Arenita con pegadas de dinosauros. 4- Xistos. 5-Dolomías con 
anacos de cunchas. 
1.- Calizas y margas. 2.- Conglomerados con industrias líticas. 3.- Areniscas con huellas de dinosaurios. 4.- Esquistos. 5.- Dolomías con 
fragmentos de conchas. 

 


