
GEOLOGÍA: 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Pregunta nº 1  

a)  

 

 

 

(0.25 puntos por cada dos seguidos bien; 0.50 por cada 3; 0.75 por cada 4 seguidos 
bien; 1 punto por todo seguidos bien).  

b) Pliegues (0.25 puntos) esfuerzo compresivo (0.25 puntos) y falla (0.25 puntos) es 
normal, esfuerzo distensivo (0.25 puntos). 

c) La falla actuó después del plegamiento y antes de la formación de la discordancia a 
(0.25 puntos). La discontinuidad a es una discordancia angular (0.25 puntos) e indica 
que ha habido procesos erosivos materializado en la superficie irregular y erosiva (0.25 
puntos) y un hiato, laguna estratigráfica con un vacío erosional (0.25 puntos).  

d) Son todo rocas sedimentarias (0.5 puntos). Las cuevas podrían formarse en (sería 
válido una de entre) las calizas, o en los conglomerados o areniscas (0.5 puntos). 

Pregunta nº 2  

a) Cuenca del Tajo; Cuenca del Ebro, Cuenca del Guadalquivir; Cuenca del Duero (0.25 
puntos por cada respuesta correcta). 

b) Las dorsales oceánica son enormes elevaciones o cordilleras submarinas en los 
océanos en las que se genera corteza oceánica (0.5 puntos). Se asocian a bordes 
constructivos o divergentes (0.5 puntos). 

c) Cuenca del Guadalquivir (0.5 puntos). Orogenia Alpina (0.5 puntos).  

Pregunta nº 3  

a) Acuífero libre: almacén geológico de agua  que se encuentra en contacto directo con 
la zona no saturada o vadosa del suelo (0.25 puntos); el agua está a presión atmosférica 
(0.25 puntos); la recarga se realiza por infiltración de la precipitación del agua de lluvia 
o de ríos o lagos (0.25 puntos). Areniscas o carbonatos (0.25 puntos).  

b) Las principales propiedades son: brillo, raya, color, dureza (0.25 por cada dos 
correctos). Yeso; Pirita; Cobre; Oro……(0.25 puntos por cada dos correctos). 

c) Recurso renovable: son sustancias o fuentes de energía que pueden volver a 
recuperarse en tiempos relativamente cortos (meses, años o decenios). (0.25 puntos). 
Correctos entre: Energía solar, eólica, oleaje, mareas, geotermia (0.25 puntos). Recurso 
no renovable: sustancias o fuente de energía que siguen formándose pero los procesos 
que los crean son tan lentos que se tarda millones de años en acumular depósitos 
significativos (0.25 puntos). Correctos entre: Petróleo, gas, oro, planta etc. (0.25 puntos).  



 
 

GEOLOGÍA 
 

SOLUCIONES 
 

OPCIÓN B 
 
 

Pregunta nº 1  
 

a) Proceso de meteorización física por crioclastia (rotura de las rocas por 
congelación del agua que se acumula en los huecos) (0.5 puntos). Canchal o 
pedrera (0.5 puntos). 
 

b) Masa de roca no consolidada o suelos que están permanentemente helados 
(pergelisuelo) y solo durante el verano se descongela la delgada capa superficial 
(capa activa o mollisuelo) (0.75 puntos). Es característico de latitudes polares y 
subpolares, altiplanicies y zonas de alta montaña (0.25 puntos). 
 

c) Sísmico (terremotos), inundaciones, riesgos periglacieres, erupciones 
volcánicas, deslizamientos (0.25 puntos por riesgo). 
 

d) 1- F 
2- F 
3- V 
4- V     (0.25 puntos cada respuesta correcta). 
 

Pregunta nº 2  
 

a) Se deben explicar dos de entre: los fondos oceánico están surcados por 
cordilleras submarinas llamadas dorsales oceánicas (0.25 puntos) y por fosas 
abisales de gran profundidad (0.25 puntos); el espesor de los sedimentos 
marinos es mayor cuanto más se aleja de las dorsales, así como su edad (0.25). 
En las dorsales el flujo de calor es más elevado (0.25 puntos). 
 

b) El borde que se representa en el diagrama es un borde destructivo o convergente 
porque se destruye litosfera oceánica debido a la convergencia de las placas 
litosféricas (0.25 puntos). En este caso se ha producido la convergencia de 
corteza oceánica con corteza oceánica, como indica la presencia de un arco isla 
y una fosa oceánica (0.25 puntos). Los otros bordes de placa son: constructivos 
o divergentes (dorsal Medio-Atlántica o cualquier otra dorsal) y pasivos o de falla 
transformante (falla de San Andrés en los EEUU, etc.) (0.25 puntos cada tipo, y 
0.25 por el ejemplo). 
 

c) Señale cuatro entre las siguientes: espesor (la corteza oceánica tiene menor 
espesor que la continental), la edad (la corteza continental presenta rocas más 
antiguas que la corteza oceánica), densidad (la corteza oceánica es más densa 
que la continental), la localización (la corteza oceánica se encuentra bajo los 
océanos y la continental bajo los continentes, plataformas continentales y talud 
continental) y la composición (la actividad ígnea que se genera en una u otra 
corteza son diferentes y no presentan la misma composición; por ejemplo, la 
oceánica no presenta rocas ígneas como el granito, mientras que sí lo contiene 
la continental). (0.25 puntos cada diferencia señalada correctamente). 
 
 



Pregunta nº 3  
 

a) Un magma está constituido por tres fases, líquida (fundido), gaseosa 
(compuestos volátiles) y sólida (fragmentos de roca) (0.25 puntos si se indican 
las tres fases). Las rocas formadas a partir del enfriamiento de un magma se 
denominan rocas ígneas (0.25 puntos). Las rocas volcánicas se forman a partir 
del emplazamiento y enfriamiento de un magma en la superficie terrestre y las 
plutónicas se forman en el interior de la corteza (0.25 puntos cada una). 
 

b) Cualquier nombre correcto sería válido, por ejemplo volcánicas: basalto y 
andesita; plutónicas: granito y granodiorita (0.25 por cada uno).  
 

c) Cualquier ejemplo correcto sería válido: olivino (magmático o ígneo), granate 
(metamórfico), estaurolita (metamórfico), calcita (sedimentario). (0.25 puntos por 
cada mineral correcto y su ambiente de formación). Algunos minerales se 
pueden repetir en distintos ambientes, por ejemplo el cuarzo (0.25 puntos por 
cada uno correcto).  

 
 
 


