
GEOLOGÍA

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [1 PUNTO] A partir del diagrama adjunto, explique la historia geoló-
gica, indicando en orden cronológico los diferentes acontecimien-
tos que han tenido lugar.

2. [1,5 PUNTOS] Defina el concepto de mineral. ¿Qué es un mineral polimorfo y cuáles son las causas de que se
originen minerales polimorfos? Ponga dos ejemplos.

3. [2 PUNTOS] Describa en detalle las distintas evidencias existentes sobre la existencia de la deriva continental.

4. [2,5 PUNTOS] Describa el paisaje que aparece en la imagen.
¿Qué tipo de proceso le ha dado origen en función de la
morfología que se observa? Describa los tipos de depósitos
asociados a este paisaje.

5. [1 PUNTO] Describa los términos: peligrosidad, vulnerabilidad
y riesgo. Comente la figura adjunta en relación con dichos
términos.

6. [1 PUNTO] ¿Qué es un acuífero? Describa los tipos básicos de acuíferos.

7. [1 PUNTO] Describa las 2 principales estructuras que
aparecen representadas en la figura adjunta. ¿A qué tipos de
esfuerzos se deben estas estructuras?

INDICACIONES 

Elegir una de las dos opciones. Justificar todas las respuestas.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2017



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [1 PUNTO] Ordene de forma cronológica los acontecimien-
tos que se muestran en el corte geológico adjunto, expli-
cando su historia geológica. Indique las eras geológicas
en las cuales se formaron estos materiales.

2. [1,5 PUNTOS] ¿A qué es debido que un mineral tenga más dureza que otro? ¿en qué consiste la exfoliación de
un mineral? Ponga un ejemplo de mineral que se caracterice por su dureza y de otro que se caracterice por su
exfoliación.

3. [2 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, los tipos de límites entre placas existentes y los procesos geoló-
gicos que están relacionados con dichos bordes.

4. [2,5 PUNTOS] Describa el paisaje que aparece en la imagen.
¿Qué tipo de proceso le ha dado origen en función de la morfo-
logía que se observa? Describa los tipos de depósitos asociados
a este paisaje.

5. [1 PUNTO] Comente el tipo de riesgo que podría tener 
lugar en la imagen: ¿cuáles podrían ser las causas que 
lo originan? ¿qué elementos podrían ser vulnerables? 
¿considera que es una zona de riesgo alto o bajo?
Razone la respuesta.

6. [1 PUNTO] ¿Qué se conoce como nivel freático? Indique las diferencias con nivel piezométrico.

7. [1 PUNTO] Describa las 2 principales estructuras que
aparecen representadas en la figura adjunta. ¿A qué
tipos de esfuerzos se deben estas estructuras?


