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XEOLOGÍA 
 
Instrucciones: la prueba se compone de dos opciones, A y B. Solo se podrá contestar a una de las dos opciones, desarrollando 
íntegramente su contenido.  

OPCIÓN A 
 
1. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con los procesos externos (3 puntos, 1 punto por cuestión): 

1.1. ¿Qué diferencias existen entre las rocas sedimentarias detríticas, químicas y organógenas? 
1.2. Indica los agentes y formas de la meteorización física. 
1.3. Explica los procesos que constituyen la diagénesis. 

 
2. En relación con la siguiente figura, responde a las siguientes cuestiones (3 puntos, 1 punto por cuestión): 

2.1. Indica qué tipo de bordes están señalados con las flechas.  
2.2. Indica los procesos geológicos asociados a cada tipo de borde.  
2.3. Compara los procesos de subducción y obducción.  

 

 
 
3. Empareja (en la hoja de examen) cada número de la primera lista con una letra de la segunda (una letra puede 
corresponder a más de un número) (1 punto): 
1) Deflación. 2) Llanura de inundación. 3) Morrenas. 4) Aluvión. 5) Varva. 6) Estuario. 7) Rasa. 8) Rocas fungiformes.    
9) Rocas con estrías. 10) Flecha. 

A) Modelado litoral. B) Modelado fluvial. C) Modelado eólico. D) Modelado glaciar. 
 
4. Define los siguientes términos (2 puntos, 0,5 puntos/definición): 

Mineral - Ganga – Granito – Grado de metamorfismo 
 
5. Forma cinco frases correctas y con significado geológico, empleando un término de cada columna en cada frase (1 
punto, 0,2 ptos./frase).    
 

Lyell Mesozoico Ammonites 

Cámbrico evolución Trilobites 

Darwin Uniformismo  procesos geológicos 
14

C Paleozoico materia orgánica 

Cretácico radiométrica  selección 
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XEOLOGÍA 
 
Instrucciones: la prueba se compone de dos opciones, A y B. Solo se podrá contestar a una de las dos opciones, desarrollando 
íntegramente su contenido.  

OPCIÓN B 
 

1. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la tectónica de placas (3 puntos, 1 punto por cuestión): 
1.1. Explica tres pruebas que avalen la hipótesis de la deriva de los continentes. 
1.2. Explica las principales pruebas que avalan la extensión de los océanos. 
1.3. Explica las dos causas principales del movimiento de las placas litosféricas. 

 
2. Observa la figura inferior y responde a las siguientes cuestiones (3 puntos, 1 punto por cuestión):  

2.1. Indica los tipos de contactos entre 1 y 2, 2 y 3, y 5 y 6. Indica el tipo de falla, razonando la respuesta. 
2.2. Nombra y ordena cronológicamente, del más antiguo al más moderno, los acontecimientos geológicos. 
2.3. Explica en qué ambiente se formaron los materiales del 2 al 5. Indica qué orogenia es la responsable de la 
deformación que afecta al material 1 y cuál lo es de la que afecta a los materiales del 2 al 5.  

 
1-Pizarras precámbricas. 2-Conglomerados. 3-Arenas  

4- Arcillas. 5- Calizas con Ammonites. 6-Gravas y arenas con restos de osos de las cavernas. 

 

3. Empareja (en la hoja del examen) cada número de la primera lista con una letra de la segunda (una letra puede 
corresponder a más de un número) (1 punto): 

1) Oro. 2) Calcita. 3) Hematites. 4) Blenda. 5) Galena. 6) Magnesita. 7) Halita. 8) Olivino. 9) Biotita. 10) Yeso. 

A) Elementos nativos. B) Halogenuros. C) Sulfuros y sulfosales. D) Óxidos e hidróxidos. E) Sulfatos. F) Carbonatos.    
G) Silicatos. 

4. Define los siguientes términos (2 puntos, 0,5 puntos/definición):  
Magma – Cabalgamiento – Hidrólisis - Roca 

 
5. Forma cinco frases correctas y con significado geológico, empleando un término de cada columna en cada frase (1 
punto, 0,2 ptos./frase).    
 

hulla metamorfismo clima 

yeso meteorización  evaporítico 

lutita suelo gravedad  

reptación organógena pizarra 

crioclastia precipitación química carbón 
 


