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CONTINÚA AL DORSO    

Elija cinco ejercicios de los diez propuestos. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

1. La Geología es la ciencia que se ocupa del estudio de la Tierra. (2 puntos) 

A. Enumere y describa brevemente 2 de los principios fundamentales de la Geología. (1 punto) 

B. Ordene estos eones y periodos del más antiguo al más moderno: Devónico, Ordovícico, 
Proterozoico, Carbonífero, Cámbrico, Arcaico, Silúrico y Pérmico. Una vez ordenados diga en 
cuál de ellos se ha producido cada uno de los siguientes eventos geológicos y 
paleontológicos. (1 punto) 

I. Aparición de los primeros reptiles. 

II. Formación del supercontinente Rodinia o Pangea I. 

III. Aparición de los primeros vertebrados. 

IV. Cese bombardeo meteórico y se originan continentes. 

V. Tierras emergidas repartidas en dos continentes: Gondwana y Laurasia. 

2. Responda a las siguientes cuestiones sobre rocas y minerales. (2 puntos) 

A. Señale las respuestas correctas. (1 punto) 

 Para clasificar una roca detrítica hay que fijarse en: 

a. El color 
b. La densidad 
c. El contenido en CO2  
d. El tamaño de grano 

 ¿Cuáles de estas rocas casi siempre tienen fósiles? 

a. Basalto 
b. Conglomerado 
c. Caliza 
d. Dolomía 

 ¿Qué estructuras sedimentarias se forman por la acción de corrientes? 

a. Dunas 
b. Ripples  
c. Estructuras de bioturbación 
d. Grietas de desecación 

 ¿Qué es un icnofósil? 

a. Una roca de origen químico 
b. Un agente de transporte 
c. Una estructura sedimentaria de origen orgánico 
d. Una estructura de deformación por carga 

 La alteración de una roca en su posición original se conoce como: 

a. Meteorización 
b. Diagénesis 
c. Transporte 
d. Sedimentación 

B. ¿Qué refleja la textura de una roca? Describa la textura afanítica y la fanerítica. (1 punto) 

3. Responda las siguientes cuestiones sobre rocas y minerales. (2 puntos) 

A. Diga la roca que corresponde cada una de las siguientes descripciones. (1 punto) 

I. Roca ígnea intrusiva constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y micas. 

II. Roca sedimentaria carbonatada de calcio y magnesio. 



 

 

III. Roca metamórfica de grano fino formada por metamorfismo de bajo grado de lutitas. 

IV. Roca ígnea volcánica de color oscuro y generalmente masiva, de composición máfica, rica en 
silicatos de magnesio y hierro y bajo contenido en sílice. 

V. Roca sedimentaria detrítica, de color variable, que contiene clastos de tamaño arena. 

B. Diga cuáles de las siguientes definiciones corresponden a metamorfismo y a metasomatismo. 
(1 punto) 

a. Cambio metamórfico que lleva consigo la introducción de material procedente de una fuente 
externa. 

b. Fusión diferencial de rocas bajo condiciones de ultrametamorfismo. 

c. Conjunto de transformaciones fisico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado 
de las variaciones de presión y de temperatura en la corteza terrestre. 

d. Grupo de rocas caracterizadas por un conjunto definido de minerales que, bajo las condiciones de 
su formación, alcanzaron el equilibrio perfecto entre ellos. Estos minerales definen la intensidad 
del metamorfismo. 

e. Mineral que aparece en una serie de rocas metamórficas, cuya primera presencia marca el límite 
exterior de la zona metamórfica, cuando nos movemos en la dirección de aumento del grado de 
metamorfismo. 

4. Responda a las siguientes cuestiones sobre tectónica y geología estructural. (2 puntos) 

A. Lea atentamente las siguientes definiciones y diga los conceptos que definen. (1 punto) 

I. Episodio de formación de un conjunto de orógenos por la interacción de varias placas tectónicas. 

II. Fracturas en la corteza terrestre sobre las cuales no ha tenido lugar un desplazamiento apreciable. 

III. Fallas verticales en las que el movimiento relativo de los bloques es fundamentalmente en la 
horizontal. 

IV. Cualquier cambio de forma, volumen o posición de un objeto como resultado de la aplicación de 
un esfuerzo. 

V. Tipo de esfuerzos que producen acortamiento en una zona. 

B. Explique los tipos de fallas que se identifican en función de los movimientos relativos que se 
producen entre sus bloques. Haga un bloque diagrama para cada uno de los tipos 
identificados. (1 punto) 

5. En relación con la teoría de la tectónica de placas. (2 puntos) 

A. Diga que se entiende por litosfera y qué tipos de litosfera podemos diferenciar. (1 punto) 

B. Identifique 10 de las 14 placas tectónicas principales que se observan en este mapa. Anote en 
su hoja de examen el nombre correspondiente a 10 de los números indicados en el mapa. (1 
punto) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrametamorfismo&action=edit&redlink=1


 

 

6. En geología existen diferentes tipos de modelado del relieve dependiendo de la acción geológica 
dominante. (2 puntos) 

A. Explique que se entiende por modelado kárstico, los dos procesos principales de 
meteorización que se dan en él y cuáles son los principales factores que condicionan la 
formación del karst. (1 punto)   

B. Las morfologías kársticas se clasifican en superficiales o exokársticas y en subterráneas o 
endokársticas. Exponga dos tipos de formas exokársticas y dos endokarsticas. (1 punto) 

7. El medio litoral o costero es el que se desarrolla en la interfase o zona de contacto entre grandes 
masas de agua y las tierras emergidas. (2 puntos) 

A. Indique para cada estructura el concepto con el que está relacionada. Ponga la relación de 
parejas número-letra en su hoja de examen. (1 punto) 

 1. Acantilado   a) Cordón sedimentario que une isla y litoral 
 2. Flecha litoral  b) Desembocadura fluvial en zonas mareales 
 3. Tómbolo   c) Desembocadura fluvial en zonas no mareales 
 4. Estuario   d) Plataforma de abrasión 
 5. Delta   e) Depósito de sedimentos prolongando línea de costa 

B. Cite y explique brevemente los cuatro tipos de acciones que controlan la dinámica del medio 
litoral. (1 punto) 

8. La figura inferior representa el mapa de peligrosidad sísmica de España. Responda a las 
siguientes preguntas. (2 puntos) 

A. Nombre los factores que hay que tener en cuenta para la elaboración de un mapa de 
peligrosidad sísmica. (1 punto) 

B. ¿Dónde se localizan las zonas de mayor peligrosidad sísmica en España? Explique por qué 
razones. (1 punto) 

 

9. Los recursos naturales son esenciales en el desarrollo de la humanidad y representan fuentes de 
riqueza económica, pero el uso intensivo de algunos puede llevar a su agotamiento. (2 puntos) 

A. Cite dos combustibles fósiles y describa dos ventajas y dos inconvenientes del uso de estas 
energías fósiles. (1 punto) 

B. ¿Cuál es el origen de las energías fósiles? Explique brevemente el proceso de formación. (1 
punto) 



 

 

10. Una tarea fundamental en el trabajo del geólogo es la observación y descripción de afloramientos 
de rocas. (2 puntos) 

A. Desde el punto de vista geológico se pueden diferenciar varias unidades en la Península 
Ibérica. Indique cuáles son los principales dominios geológicos (numerados en el mapa). ¿Qué 
tipo de rocas dominan en el dominio 1? (1 punto)  

 

B. A continuación se presentan una serie de fotografías con modelados o relieves singulares y 
paisajes geológicos. Diga de que modelado o paisaje geológico se trata en cada una de ellas. 
(1 punto) 
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