
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2020 

EJERCICIO DE: GEOLOGÍA  

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

    

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

1.  Las estructuras sedimentarias expresan las condiciones del medio sedimentario donde se 
originaron, ya que representan la respuesta del sedimento al medio sedimentario. (2 puntos) 

     A.  Defina que es un ripple. Haga un dibujo de un ripple mostrando cuál es la dirección y sentido de la 
corriente que lo originó. (1 punto) 

     B.  Ordene estos Periodos del más antiguo al más moderno: Pérmico, Paleógeno, Cretácico, Cámbrico, 
Carbonífero, Jurásico y Neógeno. Una vez ordenados diga en cuál de ellos se ha producido cada uno de los 
siguientes eventos geológicos y paleontologicos. (1 punto) 

I. Principales fases de la Orogenia Alpina. 
II. Abundan los arqueociátidos que forman arrecifes. 
III. Comienza la agrupación de Pangea. 
IV. Gran diversificación de moluscos. 
V. Extinción masiva de los anmonoideos. 

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

     A.  Lea atentamente estas definiciones y diga los conceptos que definen. (0,5 puntos) 

I. Estructura mediante la cual el magma se dispone concordante con el encajante. 
II. Apertura en la superficie de la Tierra a través de la cual se emite lava. 
III. Masa grande de roca intruida. 
IV. Roca sedimentaria carbonatada de calcio y magnesio. 
V. Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado de 

las variaciones de presión y temperatura en la corteza terrestre. 

     B.  El metamorfismo regional es uno de los principales tipos de metamorfismo. ¿Qué se entiende por 
mineral índice y cuál es su utilidad? (0,5 puntos) 

     C.  Explique brevemente la clasificación de las rocas sedimentarias. (1 punto) 

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

     A. Señale la respuesta correcta (0,5 puntos) 

- La definición de mineral no incluye: 
a. Sólidos naturales cristalinos 
b. Sólidos con composición química definida 
c. Sólidos inorgánicos amorfos 
d. Sólidos naturales con propiedades físicas definidas 

- Las rocas son: 
 a. Agregados naturales de un mineral 
 b. Agregados naturales mono o poliminerálicos 
 c. Siempre sólidas 
 d. Agregados de materia cristalina e inorgánica 
- Minerales con dureza inferior a la ortosa son: 
 a. Talco-yeso-corindón 

b. Talco-calcita-corindón 
c. Fluorita-Apatito-Cuarzo 
d. Yeso-calcita-fluorita 

- La propiedad mineral que mide la resistencia a la rotura se llama: 
 a. Dureza 
 b. Tenacidad 

c. Raya 
d. Fractura 

- La estructura cristalina en tetraedros es característica de: 
 a. Sulfatos 
 b. Carbonatos 
 c. Silicatos 
 d. Halogenuros 



 

 

     B.  Relacione las siguientes definiciones texturales con su correspondiente textura: porfídica, piroclástica, 
afanítica, vítrea, fanerítica. (0,5 puntos) 

1.- Se origina cuando el enfriamiento del magma es relativamente rápido por lo que los cristales que se 
forman son de tamaño microscópico y es imposible distinguir a simple vista los minerales que componen 
la roca. 
2.- Textura constituida por vidrio (> 90% del volumen total de roca es vidrio), formado por el rápido 
enfriamiento de un magma. 
3.- Textura generada por la consolidación de fragmentos de roca (cenizas, lapilli, gotas fundidas, bloques 
angulares arrancados del edificio volcánico, etc.) emitidos durante erupciones volcánicas. No están 
formadas por cristales y su aspecto recuerda al de las rocas sedimentarias. 
4.- Se origina cuando grandes masas de magma se solidifican lentamente a bastante profundidad, lo que 
da tiempo a la formación de cristales grandes de los diferentes minerales. 
5.- Textura en la que algunos cristales de gran tamaño (fenocristales) rodeados por una masa de de 
cristales mucho menores (microlitos). 

     C. ¿Qué se entiende por ambiente sedimentario? ¿Qué tres principales tipos de ambientes sedimentarios se 
reconocen? (1 punto) 

4.  A partir sobre todo de la segunda guerra mundial se realizaron numerosos perfiles magnéticos en 
los océanos que permitieron determinar que en direcciones perpendiculares a las crestas de las 
dorsales aparecen una serie de anomalías magnéticas positivas y negativas, alternándose de forma 
continua. (2 puntos) 

     A.  ¿Qué significa  el bandeado de anomalías magnéticas simétrico que aparece a ambos lados de las 
dorsales oceánicas?. (1 punto) 

     B.  Explique qué se entiende por régimen tectónico extensional y cuáles son las estructuras de deformación 
principales que se forman en zonas extensionales. Haga un bloque diagrama o esquema de dichas estructuras.  
(1 punto) 

5.  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.  Cite las principales fases del ciclo de Wilson. (1 punto) 

     B. Dibuje un bloque diagrama de un borde convergente de corteza continental y corteza oceánica. 
Explíquelo brevemente y ponga algún ejemplo. (1 punto)  

6. 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. Su dinámica está controlada por cuatro tipos de acciones, enumérelas y descríbalas brevemente. (1 
punto) 

     B. Indique dos tipos de costas y las acciones que dominan en cada uno de ellos. (1 punto) 

7.  Las regiones glaciares se caracterizan por temperaturas del aire por debajo del punto de 
congelación del agua, por lo que el hielo es el principal agente en los procesos de modelado del relieve. 
(2 puntos) 

     A. Defina que es un glaciar y explique brevemente los dos principales tipos. (1 punto) 

     B. Relacione los siguientes términos con el tipo de proceso que los origina: a) de erosión o b) de 
sedimentación. Copie y complete la tabla en su hoja de examen. (1 punto) 

Estrías o acanaladuras  

Till  

Rocas aborregadas  

Morrena de fondo  

Valle glaciar  

Morrenas laterales  

Morrenas frontales  

Drumlins  

Varvas  

Bloques erráticos  



 

 

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

     A. Lea atentamente estas definiciones y diga cuál de ellas es la que corresponde al concepto de Riesgo 
natural. A continuación, indique cuatro riesgos naturales indicando si se trata de un riesgo de origen interno o 
externo. (1 punto) 

I. Es todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades físicas 
básicas y otras necesidades fruto de sus apetencias o deseos. 

II. Cualquier modificación tanto en la composición como en las condiciones del entorno introducida por 
la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su 
calidad inicial. 

III. Toda condición, proceso o evento que puede causar daños personales, pérdidas económicas o daños 
al medio ambiente. 

IV. Son los productos de desecho o formas de energía que se generan por las actividades humanas de 
producción, transformación y consumo. 

     B. ¿Cuáles son los principales riesgos geológicos (externos e internos) a los que está supuestamente 
sometida la zona representada en la figura de abajo? Proponga en qué zonas de las señaladas con letras se 
situaría más adecuadamente un pueblo y unos campos de cultivo. Razone su respuesta. (1 punto) 

      

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

     A. La energía nuclear en la actualidad proporciona casi el 10% del consumo energético mundial. ¿Qué tipo 
de energía es la nuclear y en qué cosiste? Señale dos ventajas y tres desventajas de su uso. (1 punto) 

     B. Los recursos minerales metalíferos se emplean en la obtención de metales y energía. La industria actual 
depende de unos 88 minerales diferentes, aunque solo se emplean para este fin los que se encuentran en la 
corteza continental debido a la dificultad de explotación de la oceánica, siendo necesario que la concentración 
de un metal en un mineral sea elevada para que sea rentable su extracción. Teniendo esto en cuenta responde 
a las cuestiones siguientes. (1 punto) 

a) Cite tres/cinco minerales metalíferos abundantes y tres/cinco minerales o rocas no metalíferos. 
b) Cite cuatro impactos ambientales que produce la minería. 

10.  Responda las siguientes preguntas en relación a la Geología de Aragón. (2 puntos) 

     A. Observe el mapa geológico de Aragón e indique: I) Cuáles son los dominios geológicos de esta 
comunidad autónoma y en dónde se localizan. II) Copie en su hoja de examen este cuadro y complételo 
indicando en que dominios geológicos de Aragón podría encontrar las siguientes litologías. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

A. Calizas  

B. Pizarras   

C. Yesos   

D. Granitos  



 

 

     B.  A continuación se presentan una serie de fotografías con estructuras geológicas y formas del relieve. 
Indique de que estructura o forma del relieve se trata en cada una de ellas. (1 punto) 

 

1.   2.  

3.  

4.     5.  

 




