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ASIGNATURA: 

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

terminología. _ 

Elija 5 (cinco) preguntas de entre las dos opciones propuestas (A o B) 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. 

l. Calizas 

2. Conglomerados 
3. Arcillas 

4. Areniscas 

5. Evaporitas 

6. Gabros 

7. Arenas 

8. Dolomías 

Con autorización de Ed. ED!NUMEN 

l. Para el corte geológico dado: 

• Explicar el orden de deposición del material 5 respecto del 6 ¿cuál es anterior? ¿por qué? 

• ¿Qué tipo de contacto existe entre los materiales 2-3 y el 47 ¿y entre 7 y 8? 

BLOQUE 2. Minerales, los componentes de las rocas. BLOQUE 3. Rocas ígneas. sedimentarias y metamórficas. 
2. ¿Qué se entiende por mineral? Explica cuatro de las propiedades físicas de los minerales 

BLOQUE 4. la tectónica de placas, una teoría global. 

3. Elementos o partes de un pliegue. Clasificación de los pliegues 

BLOQUE 5. Procesos geológicos externos. 

4. Explica qué es un glaciar y qué es necesario que ocurra para su formación 
Tipos de glaciares 

BLOQUE 7. Riesgos geológicos. 

S. ¿Existen zonas de peligrosidad por tsunamis en la Península Ibérica? Razona la respuesta 

BLOQUE 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 

6. Diferencia entre recursos continuos o inagotables y recursos renovables. Cita dos ejemplos de cada uno de 
ellos 

BLOQUE 9. Geología de España. Bloque 10. Geología de campo. 

7. ¿Existe relación geológica entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica? Razona la respuesta 
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Opción B 
BLOQUE 1. El Planeta Tierra y su estudio. BLOQUE 6. Tiempo geológico y geología histórica. 

l. Para el corte geológico dado: 

• Deducir el orden de 
deposición de los 
materiales 

• Tipo y edad relativa de las 

1. Pizarras con Trilobites 

2. Areniscas con Dinosaurios 

3. Calizas can Ammanites 

4. Margas con Nummulites 
fa llas 

5. Conglomeradas con industr ia lítica 

Fl F2 

Con autorización de Ed. EDINUMEN 
BLOQUE 2. Minerales, los componentes de las rocas. BLOQUE 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

2. Textura de las rocas ígneas según el tamaño de grano 

BLOQUE 4 . La tectónica de placas, una teoría global. 
3. Elementos o partes de una falla. Clasificación de las fallas 

BLOQUE 5. Procesos geológicos externos. 
4. Explica el proceso geo lógico correspondiente a la 

imagen 

BLOQUE 7. Riesgos geológicos. 

S. ¿Hay riesgo volcánico en Navarra? Razona la respuesta 

BLOQUE 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 

6. Completa (en la hoja de respuestas) la tabla de materiales, indicando la materia prima de la que proceden 

Materiales u objetos 

Materiales de co nst rucción: hormigón, cementos 

Materiales de const rucción: ladrillos y tej as 

Construcción ornamentales: encimeras, suelos ... 

Vidrio 

Fert iliza ntes 

Sal de mesa 

Joyería 

Plásticos 

Industria energéti ca 

Lata de refresco 

BLOQUE 9 . Geología de España. Bloque 10. Geología de campo. 

7. Explica cuá l es el origen geológico de las Islas Baleares 

Materia prima 
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