
Orientaciones Examen Geología EvAU 
 
Los contenidos se ajustan a lo previsto en la legislación vigente recogida en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden 

PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-

2019. 

 
Criterios específicos de corrección 
 
Cada repertorio constará de dos opciones (A y B). El alumno deberá elegir una 

de ellas que contestará en su totalidad. 

 

Cada opción consta de tres preguntas. La primera pregunta de cada opción 

contendrá cuatro cuestiones. Las restantes dos preguntas tendrán tres 

cuestiones.  

 

Al menos una pregunta de cada opción estará relacionada con un supuesto o 

caso real, explicado mediante cortes geológicos, imágenes, gráficos, texto o 

tablas. 
 

Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se 

calificará con un máximo de 4 puntos (primera pregunta de cada opción) y 3 

puntos (las dos preguntas restantes).  

 

Cada cuestión puntuará entre 0 y 1 puntos (desglosada en múltiplos de 0,25 

puntos).  

 

Las preguntas serán de respuesta semiabierta y deberán contestarse de forma 

concreta y razonada, valorando su estructuración correcta. 

 

En la corrección de las preguntas se valorará positivamente la adecuación de la 

respuesta a los requerimientos de la pregunta y la realización de esquemas y 

dibujos cuando sean necesarios. 



 
 
 

Lista de fósiles con interés bioestratigráfico. 
 
 
 
Arqueociatos: Cámbrico inferior y medio. Invertebrado marino 

(poríferos). 

Graptolitos: Cámbrico-Carbonífero. Invertebrado marino. 

Calceola: Devónico. Invertebrado marino (corales) 

Calamites: Carbonífero-Pérmico inferior. Planta 

Trilobites: Cámbrico-Pérmico. Invertebrado marino (artrópodos). 

Pygope: Jurásico superior- Cretácico inferior. Invertebrado marino 

(braquiópodos). 

Rudistas: Cretácico. Invertebrado marino (bivalvos). 

Ammonites (Ammonitina): Jurásico-Cretácico. Invertebrado marino 

(cefalópodos). 

Nummulites: Paleógeno.   Foraminífero marino. 

Dinotherium: Neógeno. Vertebrado continental (mamíferos). 

Equus: Cuaternario. Vertebrado continental (mamíferos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rocas ígneas 
 
Composición  Ácida o félsica Intermedi

a 
Básica o 
máfica 

Ultrabásica 

Orige
n 

Volcánic
o  
 

Riolita   Traquita Andesita  Basalto  Komatiita 
(*) 

Plutónic
o 
 

Granito  Sienita Diorita  Gabro  Peridotita  

      
Minerales 
principales 

Cuarzo 
Feldespato 
Mica 

Feldespato 
Plagioclas
a 
Anfíbol 

Piroxeno 
Anfíbol 
Plagioclas
a  

Olivino 
Piroxeno 
Plagioclasa  

Olivino 
Piroxeno  

(*) equivalente volcánico de la peridotita que solamente se encuentra en el Arcaico 
 
Rocas sedimentarias 

• Detríticas  (mineralogía variada, dependiendo de componente, cuarzo, feldespato, 
minerales de la arcilla, carbonato, yeso, etc). 

•  

Tamaño de 
clasto 

Sedimento Roca sedimentaria 

> 2 mm Grava  Conglomerado (clastos redondeados)/ 
Brecha (clastos angulosos) (**) 

 
0,062-2 mm 

 
Arena  

 
Arenisca  
 

Cuarzoarenita (cuarzo) 
Arcosa (cuarzo y 
feldespato) 
Litoarenita (cuarzo y 
granos de fragmentos de 
roca)  
Grauvaca (con matriz) 

< 0,062 mm Limo (0,062-0,004 mm) 
Arcilla (< 0,004 mm) 

Lutita Limolita 
Argilita 

(**) el término pudinga está en desuso 
 

• Químicas 
o Carbonáticas 

 Caliza (mineral: calcita) 
 Dolomía (mineral: dolomita) 

 
o Silíceas 

 Sílex (mineral: cuarzo) 
 

o Evaporíticas 
 Halita (mineral: halita) 
 Silvina (mineral: silvina) 
 Carnalita (mineral: carnalita) 
 Anhidrita (mineral: anhidrita) 
 Yeso (mineral: yeso) 



 
• Mixtas detrítico-carbonatadas 

 
o Marga. Mezcla de material fino arcilloso y carbonático. 

 
• Organógenas  

 
 

o Carbón. En orden creciente del contenido en carbono o poder calorífico: 
 Turba 
 Lignito 
 Hulla 
 Antracita (*** roca metamórfica no foliada) 

 
o Petróleo. 

 

Rocas metamórficas 
 
 Foliadas (generadas por metamorfismo regional). En orden creciente de 

metamorfismo: 
o Pizarra (minerales: micas de pequeño tamaño, cuarzo) 
o Esquisto (minerales: mica, granate, estaurolita)  
o Gneis (minerales: cuarzo, feldespato, mica) 
o Migmatita (minerales: cuarzo, feldespato, mica) 

 
 No foliadas 

o Mármol (mineral: calcita o dolomita) 
o Cuarcita (mineral: cuarzo) 
o Corneana (generada por metamorfismo de contacto; minerales: depende de la 

composición de la roca original) 

 


