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• En caso de plantearse diferentes cuestiones dentro de una pregunta, estas se deben responder de forma clara y ordenada. 
• Se valora que 1as respuestas sean precisas y respondan a la pregunta con claridad y orden usando correctamente !a 

terminología. 

Elija 5 (cinco) preguntas de entre las dos opciones propuestas (A o 8) y responda a las cuestiones 
planteadas, indicando claramente la pregunta a la que se contesta (por ejemplo, 2A significa que se 
contesta a la pregunta 2 de la opción A; 4B significa que se contesta a la pregunta 4 de la opción B, etc.). 
Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos 

BLOQUE 1. El Planeta Tierra y su estudio. BLOQUE 6. Tiempo geológico y geología histórica. 

1. Margas con Terebrátulas 
2. Calizas con Ammonites 

3. Areniscas con restos de Dinosaurios 

4. Conglomerados con huesos de mamíferos 

F1 F2 F3 

Con autorización de Ed. EDINUMEN 

1. Para el corte geológico dado: 

• Explicar el orden de deposición de los materiales en base al Principio de Superposición de los Estratos 
y al registro fósil 

• ¿Cuál es la última falla en producirse? ¿Por qué? 

BLOQUE 2. Minerales, los componentes de las rocas. BLOQUE 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
2. Tipos de texturas metamórficas foliadas. Explicar brevemente. 

BLOQUE 4. La tectónica de placas, una teoría global. 
3. Explicar la colisión entre dos placas oceánicas (puedes ayudarte de un dibujo/esquema) 

BLOQUE 5. Procesos geológicos externos. 
4. Explica brevemente en qué consisten los mecanismos de tipo físico-químico que actúan sobre las rocas y 

sedimentos de la geosfera 
Factores condicionantes del modelado del relieve. Explicar brevemente 

BLOQUE 7. Riesgos geológicos. 

S. Tipos principales de movimientos de ladera en España. Explicar brevemente 

BLOQUE 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 

6. Definir recurso natural. Clasificarlos en función de su origen, citando un ejemplo de cada uno de ellos 

BLOQUE 9. Geología de España. Bloque 10. Geología de campo. 
7. ¿Cuáles son las regiones de España que pertenecen al dominio de las llamadas "Cuencas Cenozoicas"? 
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BLOQUE 1. El Planeta Tierra y su estudio. BLOQUE 6. Tiempo geológico y geología histórica. 

Con autorización de Ed. EDINUMEN 

1. Para el corte geológico dado: 

• Deducir el orden de deposición de los materiales 

• Tipo y edad relativa de las fallas 

1. Conglomerados 

2. Calizas 

3. Granitos 
4. Basaltos 

5, Margas 

BLOQUE 2. Minerales, los componentes de las rocas. BLOQUE 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
2. Dentro de los tipos de minerales existentes según su clasificación ¿cuál es el más abundante en la corteza 

terrestre? Relacionarlo con la formación del planeta Tierra 

BLOQUE 4. La tectónica de placas, una teoría global. 
3. Explica brevemente las pruebas oceánicas que avalan de teoría de la tectónica de placas 

BLOQUE 5. Procesos geológicos externos. 

4. Tipos de cauces fluviales y tipos de depósitos fluviales 

BLOQUE 7. Riesgos geológicos. 
5. Factores de peligrosidad (internos y externos) de los movimientos de ladera 

BLOQUE 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 
6. Diferencia entre acuíferos libres, confinados y semiconfinados 

BLOQUE 9. Geología de España. Bloque 10. Geología de campo. 
7. A qué dominio geológico de la península Ibérica pertenece Navarra. Razona la respuesta 
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