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

1.  Los principios fundamentales de la geología proporcionan herramientas conceptuales con las que 

poder analizar, comparar y correlacionar el registro geológico de unas regiones con otras, 

reconstruyendo los procesos geológicos reflejados en los materiales y permitiendo establecer la 

secuencia temporal de los mismos. (2 puntos) 

     A.  Explique brevemente el principio de superposición de los estratos y el principio de continuidad lateral. (1 

punto) 

     B.  Relacione cada evento con su edad correspondiente, anotando las letras en la tabla. Copie en su hoja 

de examen la tabla y complétela. (1 punto) 

     a. Orogenia Hercínica 

     b. Primeras fases de la Orogenia Alpina 

     c. Se inicia la fragmentación de Pangea 

     d. Primeras plantas terrestres 

     e. Primeras aves 

     f. Edad del Hielo 

     g. Fases finales de la Orogenia Caledónica 

     h. Aparecen los Australopithecus 

     i. Graptolites 

     j. Extinción masiva de invertebrados 

 

 

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

     A.  Las propiedades físicas de los minerales son una consecuencia directa de su composición y 

características estructurales. Enumere cinco propiedades físicas de los minerales que permiten su 

identificación visual sin el empleo de técnicas instrumentales. (0,5 puntos) 

     B.  El contenido en sílice nos permite distinguir cuatro tipos de magmas. Correlacione los distintos tipos de 

magma con su contenido en sílice: (0,5 puntos) 

I. Magma ultrabásico a.    >65 % de sílice 

II. Magma félsico b.    53-65 % de sílice 

III. Magma intermedio c.    <45 % de sílice 

IV. Magma básico d.    45-52 % de sílice 

     C.  Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de otras rocas, normalmente bajo la 

superficie terrestre. Enumere y explique brevemente los tres agentes responsables del metamorfismo. (1 

puntos) 

 

 

 

Cretácico  

Devónico  

Jurásico  

Cuaternario  

Triásico  

Ordovícico  

Silúrico  

Carbonífero  

Pérmico  

Neógeno  



3.  Los sedimentos son el resultado de un conjunto de procesos. (2 puntos) 

     A.  Enumere dichos procesos en el orden de su actuación. (0,5 puntos) 

     B.  El estrato es la unidad básica de la estratificación. Defina estrato. (0,5 puntos) 

     C.  Defina qué es la diagénesis y enumere sus dos principales procesos. (1 puntos) 

 

4.  La tectónica de placas es la teoría que engloba el conjunto de los procesos que explican el 

movimiento de la litosfera terrestre sobre la astenosfera. (2 puntos) 

     A.  Enumere los tres tipos de márgenes de placas tectónicas y defina sus características principales. De un 

ejemplo de cada uno de ellos. (1 punto) 

     B.  La aceptación de la teoría de la tectónica de placas se generalizó bien entrada la segunda mitad del 

siglo XX, a partir de la mejora de una hipótesis previa. ¿Cuál es esa hipótesis? De una breve explicación de 

ella. (1 punto) 

 

5.  Las montañas se forman de modo general, por los plegamientos y deformaciones consecuencia de 

los movimientos de las placas tectónicas, al actuar o chocar entre ellas. (2 puntos) 

     A. Cite 5 de las placas tectónicas que se observan en este mapa y especifique entre que placas hay un 

límite de placa divergente, otro convergente y otro transformante. (1 punto)  

 

B. Para poder analizar y clasificar los pliegues es necesario definir todos los elementos que pueden 

caracterizarlos ¿Cuáles son esos elementos? Enumérelos, haga un esquema indicándolos y de una breve 

definición de cada uno. (1 punto) 

 

 

 



6.  Los procesos de meteorización o alteración tienen lugar cuando las rocas originadas en profundidad 

pasan a estar en superficie, en contacto con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. (2 puntos) 

     A. Defina los dos tipos principales de meteorización que existen y de sus principales características. (1 

punto) 

     B. Una vez que los procesos de meteorización han dado lugar a la alteración de la roca, el siguiente 

proceso es la erosión o movimiento de la roca alterada a favor de la gravedad. Cite y describa brevemente dos 

de los principales procesos gravitacionales o de movimientos de ladera. (1 punto) 

 

7.  Una de las singularidades de nuestro planeta Tierra es que es el único que dispone de una 

hidrosfera. (2 puntos) 

     A.  Enumere los siete componentes en que está dividida la hidrosfera e indique cuál de ellos es la principal 

en el modelado del paisaje. (1 punto) 

     B.  Enumere los tres tramos que pueden definirse en un río y diga cuál es el proceso dominante en cada 

uno de ellos. (1 punto) 

 

8. Responda las siguientes preguntas en relación a riesgos geológicos. (2 puntos) 

     A. El término volcanismo se aplica a aquellos procesos en los que el magma alcanza la superficie (subaérea 

o submarina). Exponga cuatro riesgos directos asociados a las erupciones volcánicas. (1 punto) 

     B. La ocurrencia de terremotos es una de las pocas deformaciones tectónicas que pueden tener un reflejo 

rápido y evidente en la superficie terrestre. Nombra tres medidas de predicción del riesgo sísmico. (1 punto) 

 

9. Responda las siguientes preguntas en relación a recursos geológicos y naturales. (2 puntos) 

     A. Un recurso energético tradicionalmente usado en nuestro país es el carbón, por ser España 

relativamente rico en esta materia prima. ¿Qué es el carbón y cómo se forma? ¿Qué tipo de energía se obtiene 

del carbón? (1 punto) 

     B. Nombre los dos tipos de recursos naturales que existen en función de su capacidad de regeneración, 

explique brevemente las principales características de ambos recursos naturales y de un ejemplo de cada tipo. 

(1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Aplicación de los principios fundamentales de la geología en la interpretación de cortes geológicos. 

(2 puntos) 

     A.  Observe el corte geológico adjunto y ordene temporalmente los eventos ocurridos. Describa brevemente 

la historia geológica exponiendo en orden cronológico el depósito de las diferentes unidades y los eventos 

tectónicos y erosivos ocurridos. (1 punto) 

 

 

     B.  A continuación se presentan una serie de fotografías con diferentes minerales. Indique para cada una de 

ellas de que mineral se trata. (1 punto) 

1.       2.       3.  

          4.                       5.  




