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CRITERIS DE CORRECCIÓ  /  CRITERIOS DE CORRECCIÓN*  

 
* Las soluciones que se indican en estos criterios de corrección son orientativas y expresan, en muchos casos, la profundidad de las 
respuestas. Es más que suficiente con esta profundidad para obtener la máxima calificación.  
  
La nota final del examen tendrá dos cifras decimales. 
 
 

EJERCICIO A EJERCICIO B 
PREGUNTA A1. Rocas sedimentarias PREGUNTA B1. Geomorfología 
PREGUNTA A2. Recursos hídricos PREGUNTA B2. Petrología 
PREGUNTA A3. Corte geológico PREGUNTA B3. Corte geológico 

 
 
EJERCICIO A 
 
PREGUNTA A1. ROCAS SEDIMENTARIAS  
 
Cuestión a) Por cada definición completa, 1,25 puntos. Meteorización física es la rotura y fragmentación mecánica de las rocas sin 
que tenga lugar un cambio en la composición química de las mismas. La fragmentación se produce mediante fracturas o por la 
desagregación de minerales que las componen. Meteorización química es la transformación de minerales cuando están sometidos a 
condiciones diferentes a aquellas en que se formaron. El agente primordial es el agua que actuará disolviendo y transportando los 
diferentes componentes de las reacciones químicas que se originen. 
 
Cuestión b) Por definir correctamente diagénesis, 0,75 puntos. Por cada proceso citado, 0,50 puntos. Por la explicación detallada de 
uno de ellos, 0,75 puntos. Definición de diagénesis como: conjunto de procesos por los cuales un sedimento se transforma en una roca 
sedimentaria y que abarca desde el momento de la sedimentación hasta que alcanza profundidades donde la temperatura y/o presión 
ya serían suficientes para las transformaciones metamórficas. Procesos: la compactación (física o química) implica pérdida de 
volumen y de porosidad, y la cementación, pérdida de porosidad. Si explica la compactación deberá diferenciar entre física y química, 
indicando el aumento de la carga de sedimentos (enterramiento), la expulsión de fluidos, etc. Respecto a la cementación, deberá 
comentar la precipitación. 
 
Cuestión c) Por citar los tres tipos principales, 1,0 puntos. Por cada ejemplo citado, 0,25 puntos (hasta un máximo de 1,50 puntos). 
Deberá indicar ambientes continentales, de transición y marinos. Ejemplos: continentales como medio fluvial, glacial, lagunar, 
desértico, entre otros; de transición como playas, cordones litorales, islas barrera, etc.; marinos como plataforma continental, fondos 
oceánicos, abanicos submarinos, etc. 
 
Cuestión d) Por citar los tres/cuatro tipos principales, 1 punto. Por cada ejemplo citado, 0,25 puntos (hasta un máximo de 1,50 
puntos). Puede responder que los grupos son: rocas detríticas, químicas y bioquímicas, y organógenas. También podrían contestar: 
detríticas, carbonáticas, químicas y organógenas. Se considerará correcta cualquiera de las dos respuestas. Como detríticas: 
conglomerados, areniscas, lutitas, etc. Carbonáticas, químicas y bioquímicas: calizas, dolomías, sílex, yeso, etc. Organógenas: carbón, 
petróleo, gas natural. 
 
 
PREGUNTA A2. RECURSOS HÍDRICOS 
 
Cuestión a) Se define acuífero como “una formación geológica que tiene capacidad para almacenar agua (porosidad) y para permitir 
que el agua circule en su seno (permeabilidad)”. Por esta definición o alguna similar, 1,5 puntos. Si sólo alude al almacenamiento o al 
flujo, 1 punto. 
Si explica que la zona no saturada (ZNS) es la parte superior del perfil del terreno, entre la superficie y la superficie piezométrica 
(freática), y que la saturada (ZS) se encuentra por debajo de dicha superficie, 0,5 puntos. Si añade que en la ZS todos los poros están 
saturados de agua y que en la ZNS puede haber poros con aire y que por ella circula el agua verticalmente hacia el acuífero, 0,5 
puntos. 
 
Cuestión b) Por cada respuesta correcta, 1,25 puntos. Las definiciones deben ser, más o menos, las siguientes: 
Permeabilidad (conductividad hidráulica): Capacidad de una roca para que el agua circule en su seno. 
Porosidad: Volumen de poros de una roca respecto a su volumen total. 
Porosidad eficaz: Volumen de poros interconectados (o macroporos) que permiten el paso del agua entre ellos. 
Nivel freático o nivel piezométrico: a) Superficie libre de agua en un acuífero, o b) Superficie que separa la zona saturada de la no 
saturada. 
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Cuestión c) Si dice que un manantial es una salida o surgencia de agua en donde la superficie piezométrica (freática) intersecta con la 
topográfica, 1,5 puntos. Si solo menciona que es una surgencia natural de agua subterránea, 0,75 puntos. El dibujo esquemático puede 
ser muy variado y más o menos afortunado. En función de su claridad explicativa, hasta 1 punto. 
 
Cuestión d) Por decir que el perfil longitudinal de un río es el perfil topográfico del cauce de un río, desde su nacimiento hasta la 
desembocadura, hasta 1,5 puntos. Por explicar que tiene una forma cóncava hacia arriba y se caracteriza por tener pendientes 
sucesivamente menores hacia la desembocadura, hasta 1,0 puntos.  
 
 
PREGUNTA A3. CORTE GEOLÓGICO 
 
Cuestión a) Por indicar que F2 y F3 son fallas normales o directas, y F1 y F4 son fallas inversas, 1,20 puntos. Por responder que 
primero se originaron F1 y F4 y después F2 y F3, 1,20 puntos. Todas las respuestas correctas máxima puntuación. 
 
Cuestión b) Aparecen dos discontinuidades estratigráficas. Por identificar la posición de cada una de ellas 0,40 puntos. Por 
nombrarlas correctamente, 0,40 puntos por cada una: Discordancia angular entre el Mesozoico plegado (B, A y D) y el Neógeno (C); 
Inconformidad entre las areniscas del Triásico (B) y las pizarras con trilobites del Paleozoico (E); una discontinuidad (discordancia 
erosiva) entre los depósitos de las terrazas (G) y las evaporitas del Neógeno (C). Máxima puntuación si identifica correctamente todas 
las discontinuidades. 
 
Cuestión c) Por indicar que se reconocen tres fases de deformación, 0,50 puntos. Si además indica que la primera da lugar al 
plegamiento de las pizarras (E) y tuvo lugar entre el Pérmico y el Triásico, 0,50 puntos. Por indicar que la segunda provoca el 
plegamiento de la serie mesozoica (B, A y D) y de las pizarras paleozoicas (E), que tuvo lugar entre el Cretácico y el Neógeno, 0,50 
puntos; si, además, indica también la generación de fallas inversas (F1 y F4), 0,50 puntos. Por indicar que la última fase de 
deformación da lugar a la generación de fallas normales (F2 y F3) que afectan a todos los materiales desde el Paleozoico hasta el 
Neógeno (C), 0,50 puntos. 
 
Cuestión d) Hasta 2,5 puntos a discreción del corrector. La historia completa incluye los siguientes puntos: 
1. Sedimentación de una lutita (limo y arcilla) que dará lugar a las pizarras del Pérmico (E). 
2. Plegamiento de las pizarras. 
3. Depósito de la serie mesozoica (B, A y D). 
4. Deformación que genera pliegues y fallas inversas (F1 y F4) que afectan al conjunto de materiales paleozoicos (E) y mesozoicos 
(B, A y D). 
5. Erosión y depósito de evaporitas y margas (C). 
6. Generación de fallas normales (F2 y F3). 
7. Sedimentación que da lugar a los dos niveles de terrazas (G). 
 
  
 
EJERCICIO B 
 
PREGUNTA B1: GEOMORFOLOGÍA 
 
Cuestión a) El modelado kárstico es el resultado de la interacción del agua líquida con rocas solubles en ella, como las calizas, las 
dolomías o el yeso. Se trata de una disolución de las rocas en las aguas (ya sean superficiales o subterráneas, dependiendo de dónde 
tenga lugar el contacto entre ambos elementos). En el caso de las rocas carbonatadas, que son las más frecuentes en la naturaleza, el 
agua incorpora CO2 (carbonatación), acidificándose, y al entrar en contacto con la roca, tiene lugar la reacción de disolución:  CaCO3 
+ CO2 + H2O → 2(HCO3)

- + Ca2+. En función de lo clara que resulte la respuesta, hasta 1,5 puntos. 
Los factores que controlan la ocurrencia y desarrollo del karst son: el clima, que controla la disponibilidad de agua y la temperatura, 
(elevadas temperaturas facilitan el escape del CO2 del agua y el cese de la disolución, predominando entonces la precipitación), la 
existencia de porosidad en la roca (ya sea primaria o por fracturación) que facilite el contacto del agua con la roca, la topografía 
(relieves llanos facilitan la infiltración del agua), presencia de suelos y vegetación en superficie (fuente de CO2, que el agua tomará 
durante su infiltración, facilitando la disolución de rocas carbonatadas bajo estos suelos). Si se mencionan los anteriores elementos, se 
valorará con 1 punto. 
 
Cuestión b) Formas exokársticas: lapiaz, callejones, dolinas, uvalas, poljes, valles ciegos, barrancos fluviokársticos, etc. Formas 
endokársticas: simas, galerías, estalactitas, estalagmitas, columnas (u otros espeleotemas), salas, pozos, etc. Por cada forma 
correctamente citada, 0,4 puntos, que serán 2,5 puntos si cita correctamente las seis formas solicitadas.  
 
Cuestión c) Los procesos y agentes actuantes son: 1) Circo glaciar: erosión/hielo; 2) curso medio de ríos: transporte/agua; 3) lago: 
sedimentación/agua; 4) delta: sedimentación/agua (río/mar); plataforma continental: sedimentación/agua. Por cada asociación 
correcta, 0,5 puntos. Si solo se responde correctamente el proceso o el agente geológico, se valorará con 0,2 puntos. 
 
Cuestión d) Los procesos son: 1) conos de deyección: sedimentación de la carga transportada por un torrente de montaña al llegar a 
un valle más amplio; 2) dolinas: erosión (karstificación) de rocas carbonatadas formando depresiones de fondo plano; 3) plataformas 
de abrasión: erosión del oleaje en la base de un acantilado, formando una superficie horizontal; 4) dunas: cuerpos arenosos formados 
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por el transporte eólico de este sedimento; 5) flechas litorales: cuerpos alargados formados en salientes costeros por el transporte y 
sedimentación de arenas/gravas por las corrientes litorales. Por explicaciones similares a las anteriores, hasta, 0,5 puntos por cada 
caso. 
 
 
PREGUNTA B2.  PETROLOGÍA 
 
Cuestión a) En función de lo completo y claro que resulte el dibujo, hasta 1,6 puntos. Para recibir la máxima calificación deberá 
incluir los términos: cámara magmática, chimenea, cono volcánico y cráter/caldera. Los productos volcánicos pueden ser: gaseosos, 
coladas de lava y piroclastos. Se valorará con 0,3 puntos cada producto citado.  
 
Cuestión b) La textura hace referencia al tamaño, forma y disposición de los componentes (cristales/vidrio) de una roca ígnea. Si en 
la definición se mencionan los tres elementos (tamaño, forma y disposición), se valorará con 1 punto, puntuación que se reducirá 
proporcionalmente si solo se cita alguno de ellos. Por citar texturas, 0,5 puntos por cada una. Pueden ser: fanerítica (o alguno de sus 
tipos, como la pegmatítica, la granuda, la aplítica, etc.), afanítica, porfídica, holocristalina, holohialina, vítrea, etc. 
 
Cuestión c) Por cada ejemplo correctamente citado, 0,6 puntos, que serán 2,5 puntos si cita correctamente los cuatro ejemplos 
solicitados. Plutónica ácida: granito; plutónica básica: gabro; volcánica ácida: riolita, volcánica básica: basalto. 
 
Cuestión d) Batolito es una masa irregular de roca plutónica de grandes dimensiones (centenares de km), de composición 
homogénea. Lacolito es un cuerpo de menor dimensión que el batolito, caracterizado por una base más o menos plana y morfología 
convexa a techo, que aparecen dispuestos concordantes con la roca encajante. Un dique es una intrusión tabular de roca ígnea a favor 
de zonas de debilidad de la roca encajante, como fracturas, por lo que son discordantes con dicha roca encajante (cortan a la 
estratificación). Por cada definición similar a las anteriores, 0,8 puntos, que serán 2,5 puntos si las tres definiciones son correctas. 
 
 
PREGUNTA B3. CORTE GEOLÓGICO 
 
Cuestión a) Por indicar que F1 y F3 son fallas normales o directas y F2 es una falla inversa, 1,20 puntos. Por responder que primero 
se originó F2, después F3 y, por último, F1, 1,20 puntos. Todas las respuestas correctas, máxima puntuación. 
 
Cuestión b) Aparecen dos discontinuidades estratigráficas. Por identificar la posición de cada una de ellas, 0,50 puntos. Por 
nombrarlas correctamente, 0,75 puntos por cada una: Discordancia angular entre el Mesozoico plegado (E, D y A) y el Neógeno (B); 
Ddiscordancia angular erosiva entre los depósitos detríticos recientes (C) y las Calizas con Nummulites del Paleógeno (B). 
 
Cuestión c) Por indicar que se reconocen tres fases de deformación, 0,75 puntos. Si indica que la primera da lugar al plegamiento de 
la serie mesozoica (E, D, A), 0,50 puntos; si también indica que culmina con la generación de una falla inversa (F2), 0,25 puntos. Por 
indicar que la segunda provoca el basculamiento de las Calizas con Nummulites del Paleógeno (B) y los materiales mesozoicos 
anteriores, 0,50 puntos. Por citar que la última fase de deformación da lugar a la generación de fallas normales (F1 y F3) que afectan a 
todos los materiales mesozoicos y paleógenos, 0,50 puntos. 
 
Cuestión d) Hasta 2,5 puntos a discreción del corrector. La historia completa incluye los siguientes puntos: 
1. Depósito de la serie mesozoica (E, D, A). 
2. Deformación de la serie mesozoica. 
3. Generación de una falla inversa (F2). 
4. Erosión de la serie mesozoica. 
5. Depósito de las Calizas con Nummulites (B). 
6. Basculamiento al Norte de todo el conjunto de materiales mesozoicos y paleógenos. 
7. Generación de fallas normales (F3 y F1) que provocan el hundimiento del bloque central. 
8. Depósito de gravas, arenas y limos (C). 
 


