
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EJERCICIO DE: GEOLOGÍA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

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. La geocronología es la ciencia que se encarga de establecer la sucesión temporal de 

acontecimientos geológicos. (2 puntos) 

A. Explique brevemente en que se basan los métodos de datación radiométricos. (1 punto) 

B. A continuación se presentan una serie de fotografías con estructuras geológicas. Diga de que 
estructura se trata en cada una de ellas. (1 punto) 
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OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN A (continuación) 

2. Actualmente la clasificación de minerales más comúnmente utilizada es la de Strunz, en la que 

los minerales se diferencian en función de su quimismo y su estructura interna. (1,5 puntos) 

A. Enumere 5 de las clases principales de minerales según dicha clasificación, y de un ejemplo de 
mineral perteneciente a cada una de ellas. (0,5 puntos) 

B. Defina que es la diagénesis y explique de que factores depende. (0,5 puntos) 

C. El metamorfismo es el conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de 
roca como resultado de las variaciones de presión y temperatura en la corteza terrestre. ¿Qué se 
entiende por facies metamórfica? (0,5 puntos) 

3. La deformación es cualquier cambio de forma, volumen o posición de un objeto como resultado 
de la aplicación de un esfuerzo. (2 puntos) 

A. Enumere y defina los diferentes tipos de deformación que se producen en la naturaleza. (1 punto) 

B. Cuando se produce deformación frágil el material se rompe a favor de un plano de fractura que define 
dos bloques. Existen dos tipos de fracturas ¿cuáles son y en qué se diferencian? (1 punto) 

4. El medio litoral se caracteriza por ser muy cambiante, y su dinámica está controlada por cuatro 

tipos de acciones. (2,5 puntos) 

A. Enumere las cuatro y defina brevemente dos de ellas. (1 punto) 

B. Indique dos tipos de costas y las acciones que dominan en cada uno de ellos. (1 punto) 

C. Enumere cinco estructuras geomorfológicas que se pueden desarrollar en el medio litoral. (0,5 

puntos) 

5. Responda las siguientes preguntas en relación a riesgos y recursos geológicos y naturales.        

(2 puntos) 

A. Las rocas y minerales son la materia prima de muchos materiales y objetos de uso común. Relacione 
cada material con la roca o mineral a partir de la cual se elabora. (1 punto) 

I. Abrasivos a.  Rocas carbonatadas, ígneas y gravas 
II. Componentes electrónicos b. Arena silícea, calcita, sulfatos de Na 
III. Pigmentos c.  Hematites y carbón 
IV. Cemento d. Calcita, caolín y talco 
V. Áridos e.  Zeolitas, diatomitas, sepiolita 
VI. Acero f.  Diamante, arena silícea, bauxita 

VII. Vidrio común g. Caliza y minerales de la arcilla 
VIII. Papel h. Oro, cuarzo, grafito, coltán, grafeno 

IX. Filtros y absorbentes i.  Nitratina, apatito, silvina 
X. Fertilizantes j.  Hematites, barita, malaquita, azurita 

B. Enumere dos zonas del planeta (distintas a las españolas) donde haya una importante concentración 
de volcanes y explique brevemente en relación con qué estructuras geológicas están relacionados.  
(1 punto) 

  



OPCIÓN B 

1. 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 y ha evolucionado la vida. (2 puntos) 

A. Relacione cada Periodo con el evento correspondiente. (1 punto) 

I. Neógeno a.  Extinción masiva de invertebrados 
II. Carbonífero b.  Primeros humanos 
III. Silúrico c.  Primeras aves 
IV. Jurásico d.  Primeros anfibios 
V. Triásico e.  Primeros reptiles 
VI. Cretácico f.  Primeros peces 

VII. Ordovícico g.  Primeros mamíferos 
VIII. Devónico h.  Gran expansión de invertebrados marinos 

IX. Pérmico i.  Extinción de los dinosaurios 
X. Cámbrico j.  Primeras plantas terrestres 

B. Observe el mapa geológico de la Península Ibérica e indique: (1 punto) 

I. Cuáles son las cuatro grandes cuencas cenozoicas de la Península Ibérica.  
II. Un dominio geológico con el que limite cada una de ellas.  
III. Qué tipo de materiales dominan en dichas cuencas. 

 
  



OPCIÓN B (continuación) 

2. Los ambientes deposicionales o ambientes sedimentarios se caracterizan por unas determinadas 

condiciones físicas, químicas y biológicas que quedan registradas en los sedimentos. (1,5 puntos) 

A. Se reconocen tres tipos principales de medios sedimentarios, enumérelos. (0,5 puntos) 

B. Defina cuenca de sedimentación. (0,5 puntos) 

C. Dependiendo del agente que actúa en el proceso metamórfico y de la escala se diferencian diversos 
tipos de metamorfismo. Enumere los dos principales y diga sus características principales.             
(0,5 puntos) 

3. Según Wegener todos los continentes habrían estado unidos en un gran supercontinente al que 

denominó Pangea y se habrían separado posteriormente a lo largo de varias etapas para adquirir 
la configuración actual. (2 puntos) 

A. ¿En qué tipo de pruebas o evidencias se basa la deriva continental? Enumere y de una breve 
explicación de cuatro de ellas. (1 punto) 

B. Actualmente la litosfera está dividida en un mosaico de siete grandes placas, una decena de placas 
de menor tamaño, y numerosas microplacas. Enumere las siete principales y tres de las de menor 
tamaño. (1 punto) 

4. Los glaciares son acumulaciones de hielo sobre las tierras emergidas. (2,5 puntos) 

A. Enumere los dos tipos de glaciares y diga en que zonas se encuentran. (0,5 puntos) 

B. Defina qué es una morrena y qué tipos de morrena existen. (1 punto) 

C. ¿Cuáles son las principales formas de erosión glaciar? Describa brevemente cinco de ellas. (1 punto) 

5. Responda las siguientes preguntas en relación a riesgos y recursos geológicos y naturales.        

(2 puntos) 

A. La ocurrencia de terremotos es una de las pocas deformaciones tectónicas que pueden tener un 
reflejo rápido y evidente en la superficie terrestre. Explica por qué las zonas de mayor riesgo sísmico 
de la España peninsular se localizan en las siguientes áreas: Cordillera Bética y Pirineos. (1 punto) 

B. Un recurso energético tradicionalmente usado en nuestro país es el carbón, por ser España 
relativamente rico en esta materia prima. Cite dos causas del decrecimiento de su uso. (1 punto) 


