
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones 
de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: Una de las preguntas (con 4 cuestiones) se valorará sobre 4 puntos, las otras dos preguntas 
(con 3 cuestiones) sobre 3 puntos cada una. 
 
                              
TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

 
 
 

 OPCIÓN A 
 

Pregunta nº 1  
 
Dado el siguiente corte geológico, se pide: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
a) Ordene en una escala relativa de tiempo (de más antiguo a más moderno) los 

materiales del corte.  

b) Describa qué dos estructuras tectónicas se reconocen en el corte. Indique el 
tipo de esfuerzo tectónico que ha producido alguna de ellas.  

c) Señale el momento de actuación de la falla con respecto a los materiales del 
corte. Indique el tipo de pliegue que se aprecia en el corte. 

d) En función de la leyenda, indique a qué tipo de rocas pertenecen los materiales 
del corte. Señale dos recursos geológicos que puedan encontrarse asociados a 
las Dolomías oquerosas.  
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Pregunta nº 2. 

 
a) Señale como se denomina a la zona de la Península Ibérica localizada en la 

parte occidental y que está formada principalmente por granitos, pizarras, 
gneises y cuarcitas. Señale qué materiales caracterizan el relleno de las 
principales cuencas cenozoicas de la Península Ibérica.  

b) Explique qué son las placas litosféricas. Indique el tipo de borde de placa que se 
asocia a una dorsal oceánica. 

c) Indique qué rocas dominan en las Islas Canarias. Señale el nombre de la 
Orogenia que produjo el levantamiento de las Cordilleras Béticas. 
 

 

Pregunta nº 3 

a) Defina el concepto de Geomorfología climática. Describa qué es una dolina.  

b) Explique qué es la salinización de un acuífero. Indique dos tipos de rocas que 
puedan constituir un buen acuífero.  

c) Indique que recurso natural es necesario en las siguientes situaciones:  

1. Una empresa que fabrique cemento. 
2. Una central hidroeléctrica que genere electricidad. 
3. Una empresa petrolera que produzca combustibles. 
4. Una empresa de joyería. 



 

OPCIÓN  B 
 

 
Pregunta nº 1  
 

a) Cite cuatro ambientes sedimentarios continentales. 

b) Defina caudal de un río. Indique como se representa gráficamente la evolución 
del caudal de un rio en un tiempo determinado.  

c) Señale dos riesgos geológicos exógenos. Indique donde se puede producir cada 
uno de ellos en la Península Ibérica. 

d) Indique con una V o una F si estas frases son verdaderas o falsas: 

1- Un barján es un tipo de duna. 
2- Las calizas se extraen de explotaciones mineras denominadas canteras. 
3- La velocidad a la que se produce la meteorización de un cuerpo rocoso es 
constante y es independiente de las características de la roca y del clima. 
4- Todos los glaciares tienen zona de acumulación y zona de ablación. 
 

Pregunta nº 2 
 

a) Explique en qué consiste la Teoría de la Tectónica de Placas. Cite un ejemplo de 
borde de placa convergente.  

b) Explique qué es una dorsal oceánica y nombre el tipo de borde de placa al que 
se asocian las dorsales oceánicas.   

c) Indique una prueba continental y otra oceánica que confirmen el movimiento de 
las placas litosféricas. 

 
 
Pregunta nº 3 
 

a) Señale cuatro propiedades físicas de los minerales.  

b) Nombre los tres principales ambientes geológicos y cite un tipo de roca generada 
en cada uno de ellos.  

c) Indique cual es la diferencia entre una roca ígnea plutónica y una volcánica. Cite 
el nombre de dos tipos de rocas ígneas. 


