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EJERCICIO DE: GEOLOGÍA 
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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Aplicación de los principios fundamentales de la geología en la interpretación de cortes 
geológicos. (2 puntos) 

A. Observe el corte geológico adjunto y ordene temporalmente los eventos ocurridos. Describa 
brevemente la historia geológica exponiendo en orden cronológico el depósito de las diferentes 
unidades y los eventos tectónicos y erosivos ocurridos. (1 punto) 

 

B. El eón fanerozoico abarca desde los 550 millones de años hasta la actualidad y comprende tres eras: 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. En este inmenso periodo de tiempo se ha configurado la tierra 
actual. Relacione cada evento tectónico con el Periodo en que se desarrolla. (1 punto) 

I. Orogenia Alpina a. Silúrico-Devónico 
II. Fragmentación de Rodinia b. Carbonífero-Pérmico 
III. Fragmentación de Pangea c. Cámbrico 
IV. Orogenia Caledoniana o Caledónica d. Cretácico-Paleógeno 
V. Orogenia Hercínica o Varisca e. Triásico-Jurásico 

2. En las rocas ígneas o magmáticas se diferencian dos grandes grupos de rocas. (1,5 puntos) 

A. Enumérelos y diga cuales son las características principales que los distinguen. (0,5 puntos) 

B. A continuación se enumeran una serie de rocas, sepárelas en tres grupos según su tipología 
sedimentaria, ígnea o metamórfica. (0,5 puntos) 

Mármol, granito, arenisca, caliza, pizarra, yeso, gabro, riolita, conglomerado, esquisto, cuarcita, 
basalto, lutita, gneis, carbón. 

C. Una vez que se ha formado el magma, su composición puede cambiar. Enumere los procesos por los 
que se produce dicha variación. (0,5 puntos) 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN A (continuación) 

3. Las orogenias son episodios de formación de un conjunto de orógenos por la interacción de 
varias placas tectónicas. (2 puntos) 

A. Defina los dos tipos principales de orógenos y de un ejemplo claro de cada uno. (1 punto) 

B. Las fallas son fracturas en la corteza sobre las cuales ha tenido lugar un desplazamiento apreciable. 
Las fallas pueden clasificarse en función del movimiento relativo de los dos bloques que separa el 
plano de falla. Defina cuáles son los tipos principales de fallas y haga un esquema de cada uno.       
(1 punto) 

4. Las zonas áridas o desérticas se caracterizan por bajos valores de precipitación. (2,5 puntos) 

A. Enumere y defina los mecanismos de la erosión y el transporte eólico. (1 punto) 

B. ¿Cuál es la forma sedimentaria más característica en las zonas áridas? Describa su morfología 
ayudándose de un esquema e indique las principales partes que se diferencian y la dirección del 
viento. (1 punto) 

C. Enumere los principales tipos de la forma sedimentaria descrita en el punto anterior. (0,5 puntos) 

5. El uso de los acuíferos por la humanidad se pierde en la noche de los tiempos. Seguramente 
muchos de los primeros emplazamientos humanos estaban condicionados por la existencia de 
una surgencia natural de aguas subterráneas. (2 puntos) 

A. Lea atentamente estas definiciones y diga cuál de ellas corresponden a los siguientes términos: 
escorrentía, nivel freático, acuífero, perfil de equilibrio. (1 punto) 

I. Superficie de separación entre la zona de saturación y la de aireación en un acuífero libre.  
II. Es el tiempo medio que transcurre desde que una molécula de agua entra en un sistema hasta 

que lo abandona.  
III. Formaciones geológicas que, por ser porosas, estar fracturadas, presentar oquedades por 

disolución, etc., pueden acumular agua.  
IV. Es la curva teórica que representa el perfil longitudinal que tendría el río si erosionase su cauce 

reduciendo su pendiente hasta perder su capacidad erosiva.  
V. Cálculo que permite conocer el flujo neto de agua entrante o saliente que presenta un sistema al 

considerar un periodo de tiempo largo.  
VI. Lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje.  

B. A partir del diagrama adjunto responda a las siguientes cuestiones. (1 punto) 

I. De los cuatro puntos señalados con número ¿cuáles son los dos puntos con mayor riesgo 
geológico ligado a la dinámica externa? Indique para cada uno de estos dos puntos los riesgos 
geológicos que podrían tener lugar. 

II. Teniendo en cuenta los riesgos enumerados en el apartado anterior, cite cuatro medidas no 
estructurales de prevención. 

 
  



  
OPCIÓN B 

1. Los fósiles se conocen desde hace siglos, pero su utilidad en la datación relativa de las rocas y 
en la elaboración de mapas geológicos no se apreció por completo hasta principios del siglo XIX 
cuando William Smith enunció el principio de sucesión faunística y floral. (2 puntos) 

A. Defina qué es un fósil-guía. (1 punto) 

B. A continuación se presentan una serie de fotografías con modelados o relieves singulares  y paisajes 
geológicos. Diga de que modelado o paisaje geológico se trata en cada una de ellas. (1 punto) 

  

  

 
 
2. Responda las siguientes cuestiones sobre minerales y rocas. (1,5 puntos) 

A. Defina mineral y roca. (0,5 puntos) 

B. El volcanismo abarca aquellos procesos por los cuales el magma asciende hasta la superficie 
terrestre. Enumere los principales productos emitidos por la actividad volcánica. (0,5 puntos) 

C. ¿Qué es una roca ácida o félsica? ¿Qué minerales son abundantes en las rocas ígneas ácidas? (0,5 
puntos) 
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OPCIÓN B (continuación) 

3. Una de las cuestiones que más información proporcionó al estudio del fondo oceánico fue la 
identificación de sus principales accidentes topográficos. (2 puntos) 

A. ¿Desde el punto de vista de su topografía, cuáles son las estructuras principales que se pueden 
distinguir en el fondo marino? Enumere cinco de ellas (1 punto) 

B. La deformación es cualquier cambio de forma, volumen o posición de un objeto como resultado de la 
aplicación de un esfuerzo. ¿Cuáles son los cuatro factores que controlan la deformación de las 
rocas? (1 punto) 

4. Los procesos de meteorización tienen lugar cuando la roca ya no está en su ambiente profundo 
de formación, sino en superficie en contacto con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera.          
(2,5 puntos) 

A. ¿Cuáles son los factores que controlan la meteorización?  (1 punto) 

B. ¿Cuáles son los procesos de meteorización física? (1 punto) 

C. A continuación se dan una serie de términos, todos ellos relacionados con los procesos de 
meteorización, excepto dos. Identifique los términos intrusos y diga con qué proceso están 
relacionados: gelifracción, hidrólisis, termoclastismo, compactación, carbonatación, oxidación, 
reemplazamiento (0,5 puntos) 

5. Responda las siguientes preguntas en relación a riesgos y recursos geológicos y naturales.        
(2 puntos) 

A. Nombre una fuente de energía renovable procedente de la geosfera y otra no renovable. Para cada 
una de ellas, cite 2 ventajas y 2 inconvenientes de su uso (1 punto) 

B. Defina los conceptos de peligrosidad y exposición  (1 punto) 


