
                                                                       Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2018 

26 

Geología	

Opción	de	examen	nº	1	

	
Pregunta	Nº	1	(1	punto):	se	debe	indicar	el	orden,	de	más	antiguo	a	más	moderno:	C,	E,	H,	F,	
A,	 D,	 G,	 I,	 J,	 B	 (0,5	 puntos).	 La	 historia	 geológica	 podría	 ser:	 depósito	 y	 plegamiento	 de	 C;	
intrusión	 granítica	 (E)	 y	 posterior	 erosión;	 sedimentación	 terrígena:	 conglomerados	 H;	
intrusión	ígnea	del	dique	F;	después	sedimentación	marina:	calizas	A;	y	finalmente	margas,	D;	
se	 produce	 erosión	 y	 fracturación	 en	 bloques;	 le	 sigue	 un	 cambio	 de	 tipo	 de	 sedimentación	
que	 rellena	 las	 cuencas:	 areniscas	 G;	 y	 gravas	 I;	 se	 produce	 la	 intrusión	 de	 un	 dique,	 J;	
finalmente	la	formación	de	un	aparato	volcánico	con	depósitos	piroclásticos,	B	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	Nº	2	(1,5	puntos):	se	deberá	explicar	que	el	cuadro	que	se	presenta	corresponde	a	la	
Serie	de	Bowen,	en	la	que,	en	función	de	la	temperatura	y	composición	del	magma,	a	medida	
que	 este	 se	 enfría	 se	 van	 formando	 diferentes	 minerales,	 existiendo	 dos	 series	 de	
cristalización:	 continua	 y	 discontinua.	 Completar	 correctamente	 los	 cuadros	 en	 blanco	 (1	
punto):	 serie	 discontinua:	 olivino,	 piroxeno,	 anfíbol,	 biotita,	 feldespato	 potásico,	 moscovita,	
cuarzo;	 serie	 continua:	 feldespato	cálcico,	 feldespato	 sódico,	 feldespato	potásico,	moscovita,	
cuarzo.	A	medida	que	se	enfría	el	magma,	la	composición	de	las	rocas	pasa	de	un	color	oscuro	
a	un	color	claro:	ultramáfica,	máfica,	intermedia	y	félsica	(0,5	puntos).		
		
Pregunta	Nº	3	 (2	puntos):	deberá	exponer	qué	es	 la	 tectónica	de	placas,	 cómo	 funciona,	 los	
tipos	de	bordes	entre	placas	(0,5	puntos).	Se	deberá	explicar	como	el	choque	entre	placas	ha	
dado	 lugar	 a	 la	 formación	 de	montañas	 o	 la	 formación	 del	 relieve	 y,	 por	 otro	 lado,	 que	 el	
movimiento	de	las	placas	ha	condicionado	la	presencia	de	especies	animales	y	vegetales	en	las	
diferentes	zonas	del	planeta,	al	producirse	la	separación	de	esas	placas	tectónicas	(1,5	puntos).		
	
Pregunta	Nº	4	(2,5	puntos):	se	deberá	indicar	que	se	trata	de	un	paisaje	típico	de	de	bad	lands	
(1	punto);	se	dan	en	áreas	de	clima	árido	y	afectan,	principalmente,	a	materiales	arcillosos	los	
cuales	se	erosionan	fácilmente	por	la	acción	del	viento	y	del	agua,	generando	formas	erosivas	
muy	características	(1	punto);	ejemplos	en	nuestro	país	(0,5	puntos).		
	
Pregunta	Nº	5	(1	punto):	se	deberá	dibujar	un	mapa	de	la	península	en	el	cual	se	indiquen	las	
zonas	 de	 peligro	 volcánico	 (p.	 ej.	 Islas	 Canarias)	 y	 de	 peligro	 sísmico	 (Sureste	 español	 y	
Pirineos,	principalmente)	(1	punto).	
	
Pregunta	Nº	6	(1	punto):	se	ha	de	indicar	que:	A,	acuífero	confinado,	por	estar	limitado	por	dos	
materiales	 impermeables;	 B,	 pozo	 artesiano;	 C,	 surgencia	 o	manantial	 por	 el	 efecto	 de	 una	
falla	(1	punto).	
	
Pregunta	 Nº	 7	 (1	 punto):	 se	 deberá	 señalar	 que	 cada	 número	 corresponde	 con	 un	 tipo	 de	
litología	predominante:	1,	dominio	silíceo;	2,	dominio	arcilloso;	3,	dominio	calizo;	4,	dominio	
volcánico	(1	punto).	
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Opción	de	examen	nº	2	

	
Pregunta	Nº	1	(1	punto):	se	deberá	establecer	el	orden	de	los	acontecimientos,	de	más	antiguo	
a	más	moderno:	 sedimentación	 y	posterior	plegamiento	de:	 6,	 7,	 9,	 5,	 4;	 falla,	 discordancia,	
erosión,	sedimentación	de	8,	3;	erosión,	depósito	de	1,	2,	10	(0,5	puntos).	Desarrollo	escrito	de	
la	historia	geológica	(0,5	puntos).		
	
Pregunta	 Nº	 2	 (1,5	 puntos):	 se	 indicará	 la	 diferencia	 entre	 los	 dos	 tipos	 principales	 de	
metamorfismo:	 el	 metamorfismo	 de	 contacto	 (ligado	 al	 calor	 generado	 por	 una	 intrusión	
magmática	 en	 los	 materiales	 adyacentes),	 y	 el	 metamorfismo	 regional	 (en	 el	 que	 tanto	 la	
temperatura	 como	 la	 presión	 son	 relevantes);	 ejemplos	 con	 dibujos	 (1	 punto).	 Una	 roca	
calcárea,	como	la	caliza,	en	función	del	grado	de	metamorfismo,	se	convierte	en	mármol	(roca	
metamórfica);	 si	 el	 grado	de	metamorfismo	 continúa	 aumentando,	 esta	 roca	 podría	 llegar	 a	
fundirse	(0,5	puntos).		
	
Pregunta	Nº	3	(2	puntos):	se	deberá	comentar	que	existe	una	zona,	conocida	como	el	gran	rift	
africano,	 la	 cual	 se	 está	 ensanchando	 como	 consecuencia	 de	 la	 existencia	 de	 un	 borde	 de	
placas	divergente	o	de	creación	de	corteza,	que	contribuyen	a	la	separación	del	África	oriental	
del	 resto	 del	 continente.	 Todo	 ello	 está	 relacionado	 con	 la	 tectónica	 de	 placas,	 existiendo	
zonas	de	destrucción	de	corteza	y	otras	zonas	de	generación	de	corteza	(1,5	puntos).	Si	pone	
ejemplos	o	realiza	esquemas	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	 Nº	 4	 (2,5	 puntos):	 se	 ha	 de	 identificar	 que	 este	 paisaje	 se	 corresponde	 con	 una	
plataforma	 de	 abrasión	 (La	 Arnía)	 generada	 por	 la	 acción	 del	 oleaje	 (modelado	 costero)	 en	
materiales	 poco	 resistentes;	 los	 bloques	 que	 aparecen	 sobre	 la	 plataforma	 contribuyen	
también	 a	 la	 erosión	 del	 acantilado	 y,	 por	 tanto,	 al	 retroceso	 de	 la	 costa	 (1,5	 puntos);	 sin	
embargo,	existen	materiales	más	competentes	que	no	son	erosionados	(1	punto).		
	
Pregunta	Nº	5	 (1	punto):	 las	 inundaciones	se	producen	principalmente	en	 las	cuencas	de	 los	
principales	ríos	de	nuestro	país,	como	en	 la	zona	mediterránea,	una	de	 las	zonas	que	se	ven	
afectadas	 en	 mayor	 medida	 por	 este	 proceso	 (0,5	 puntos).	 Por	 el	 contrario,	 los	 aludes	 se	
producen	 en	 zonas	 de	 montaña	 con	 gran	 acumulación	 de	 nieve,	 como	 por	 ejemplo	 los	
Pirineos,	entre	otras	zonas	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	Nº	6	(1	punto):	se	ha	de	indicar	que:	A,	acuitardo,	material	capaz	de	almacenar	agua,	
pero	que	la	transmite	con	dificultad;	B,	pozo	freático	o	natural;	C,	fractura	que	dará	lugar	a	la	
formación	de	un	manantial	(1	punto).	
	
Pregunta	 Nº	 7	 (1	 punto):	 el	 patrimonio	 geológico	 es	 el	 conjunto	 de	 recursos	 naturales	
geológicos	 de	 valor	 científico,	 cultural	 y/o	 educativo,	 ya	 sean	 formaciones	 y	 estructuras	
geológicas,	 formas	 del	 terreno,	 minerales,	 rocas,	 meteoritos,	 fósiles,	 suelos	 u	 otras	
manifestaciones	 geológicas.	 Al	 igual	 que	 otros	 recursos,	 es	 importante	 su	 conservación	 y	 su	
puesta	 en	 valor	 para	 el	 disfrute	 de	 todos	 los	 públicos.	 En	 nuestra	 región	 existen	 algunos	
ejemplos	como	los	restos	glaciares	del	valle	del	Miera,	entre	otros	(1	punto).	
	


