
5 
 

 
 

CRITERIS DE CORRECCIÓ  /  CRITERIOS DE CORRECCIÓN* 
 

 
* Las soluciones que se indican en estos criterios de corrección son orientativas y expresan, en muchos casos, la profundidad de las 
respuestas. Es más que suficiente con esta profundidad para obtener la máxima calificación.  
  
La nota final del examen tendrá dos cifras decimales. 
 
 
 

EJERCICIO A EJERCICIO B 
PREGUNTA A1. Procesos geológicos Externos PREGUNTA B1. Tectónica de placas  
PREGUNTA A2. Tiempo geológico PREGUNTA B2. Recursos energéticos 
PREGUNTA A3. Corte geológico PREGUNTA B3. Corte geológico 

 
 
EJERCICIO A 
 
PREGUNTA A1. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
 
Cuestión a) Por decir que la meteorización física consiste en una fragmentación de la roca origen mediante la creación de fracturas, 
ampliación de las existentes o por desagregación de los minerales de las rocas poliminerales, hasta 1.5 puntos. Por cada ejemplo 
citado (fracturación por descompresión, crioclastia o gelifracción, haloclastia, termoclastia), 0.5 puntos. 
Cuestión b) Por decir que el agua participa en la meteorización física favoreciendo la fracturación de la roca por el aumento de 
volumen que experimenta al congelarse (crioclastia o gelifracción), hasta 0.5 puntos. Por explicar que las diversas reacciones de 
meteorización química requieren el agua como agente de transporte de solutos, favoreciendo la ocurrencia de dichas reacciones, hasta 
0.5 puntos. En un clima desértico, el agua se caracteriza por su ausencia (desiertos cálidos) o por estar en forma no líquida (desiertos 
fríos), por lo que la meteorización química, que requiere agua líquida para las diversas reacciones de que consta, prácticamente no 
puede tener lugar y por ello predomina la meteorización física. En cambio, en un clima tropical o templado, la disponibilidad de agua 
líquida es mucho mayor, por lo que adquiere mayor importancia la meteorización química. En función de lo clara que resulte la 
explicación del alumno, hasta 1.5 puntos. 
Cuestión c) Por decir que se trata de una reacción de meteorización química, más concretamente de disolución de los carbonatos, 0.75 
puntos. Por explicar que el paisaje resultante de dicha reacción, en áreas con abundantes rocas calizas, es el paisaje kárstico, 0.75 
puntos. Ejemplos de rocas en cuya alteración participa el CO2 son las calizas, dolomías. Por cada ejemplo citado, 0.5 puntos. 
Cuestión d) Por cada ítem correcto, 0.15 puntos, que serán 2.5 puntos si rellena la tabla según modelo más abajo.  

 
Zona climática Características meteorológicas  Agente geológico Proceso geológico Formas del relieve 

Tropical 
lluviosa 

Todos los meses Temp.> 18ºC 
y Precipitación > 750 mm/año 

Agua Alteración química 
máxima 

NO APLICABLES 
FORMAS 

OFRECIDAS 
Desértica cálida  Cuando la media anual 

precipitación << 
evapotranspiración 

Viento como agente 
normal, pero agua como 

agente más activo 

Eólicos y fluviales Dunas y 
pavimentos 

Templada 
lluviosa 

Temperatura mes más frío 
entre -3 y 18 ºC 

Agua Fluvial Terrazas y diques 
fluviales 

Boreal Temperatura mes más frío <-3 
y mes más cálido >10ºC 

Hielo y agua Hielo/deshielo Suelos poligonales 
o suelos ordenados 

Nevada Temperatura mes más cálido 
<10ºC y casi todo el año <0ºC 

Hielo o viento Procesos glaciares y 
erosión eólica 

Valles en U y 
morrenas 

 
 
 
 
 
 
PREGUNTA A2. TIEMPO GEOLÓGICO 
 
Cuestión a) 0,5 puntos por cada uno de los dos principios enunciados. Los posibles son: Principio de superposición de estratos, 
Principio de horizontalidad original o Principio de continuidad lateral. Hasta 1,5 puntos por la explicación de uno de ellos. 
Cuestión b) 1 punto por indicar que el mejor método es la datación y correlación con fósiles (método bioestratigráfico o fósiles-guía); 
valorar respuestas alternativas que citen los fósiles. Hasta 1,5 puntos por decir que tienen que ser fósiles-guía cuyas características 
son: corta extensión temporal, gran extensión geográfica y posibilidad de fosilización (o posesión de esqueleto o concha 
mineralizada); en lugar de esta última (posibilidad de fosilización), puede valer el que sean fácilmente reconocibles o identificables; 
dar la máxima nota aunque no mencione “fósiles-guía” pero enumere todas las características. 
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Cuestión c) 1,5 puntos por decir que la diferencia está en que la datación absoluta da una fecha concreta, o también que produce 
enunciados del tipo “tal evento sucedió hace x millones de años”, mientras que la datación relativa indica solamente orden en los 
acontecimientos, o también que produce enunciados del tipo “el evento A sucedió después del evento B”; valorar respuestas 
alternativas que sean equivalentes conceptualmente. 0,5 puntos por cada uno de los dos ejemplos de cada tipo de datación, como por 
ejemplo “la extinción de los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años” (absoluta) y “la separación de Pangea ocurrió después del 
orógeno hercínico” 8relativa; valorar positivamente que sean ejemplos geológicos y reales. 
Cuestión d) 0,4 puntos por cada uno de los citados y que esté en su orden correcto; 2,5 puntos si los nombra todos y en su orden 
correcto. Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Valorar positivamente si en lugar de Carbonífero indica 
Misisípico y Pensilvánico. 
 
 
PREGUNTA A3. CORTE GEOLÓGICO 
 
Cuestión a) Determinar razonadamente las edades relativas de los emplazamientos magmáticos presentes en el corte. 
Si distingue que hay tres emplazamientos (C, N e I), 0,4 puntos. Si dice que el más antiguo es el I, que es anterior al depósito de las 
areniscas O, 0,7 puntos. A continuación ocurre el emplazamiento de N, que es anterior al Pliocuaternario, ya que no afecta a los 
materiales B (0,7 puntos). El más reciente es C, que es actual y ha dado lugar a la formación de un volcán (0,7 puntos). 
Cuestión b) Fase(s) tectónica(s) que se observa(n), tipo(s) (compresivo o distensivo) y edad aproximada.  
Se observan dos fases, la primera da lugar al plegamiento de los materiales P, E, F y D, y corresponde a la deformación del orógeno 
hercínico. Se trata de una fase compresiva que finaliza con la falla normal distensiva (1,25 puntos). La segunda fase no provoca 
plegamientos y sólo se manifiesta en el corte por la formación de la falla inversa que afecta a los materiales previamente plegados y a 
los materiales anteriores a K, es decir, probablemente en el Cretácico 
Cuestión c) Indicar las discordancias que pueda haber en el corte, y señalar entre qué unidades se localizan 
La primera discordancia se da entre las arenas O y el conjunto de materiales replegados subyacentes: es una discordancia angular 
erosiva (1 punto). Entre los materiales J y K hay una disconformidad (1 punto). Si indica que entre las rocas ígneas y las sedimentarias 
hay inconformidad, 0,5 puntos. 
Cuestión d) Describa brevemente la historia geológica del corte, incluyendo necesariamente todos los materiales presentes en el 
mismo. 
La historia geológica deberá contener el orden cronológico de los materiales, una síntesis de los medios de sedimentación y contenido 
fósil de los diferentes términos del corte, además de indicar las etapas de deformación. Se puntuará con 0,25 puntos por cada item 
citado en la secuencia cronológica correcta, hasta un máximo de 2,5 puntos. De forma sintética los puntos a comentar son los 
siguientes: 

1. Sedimentación de un conjunto de materiales que incluyen las pizarras con Calamites (P) y los niveles E, F y D, 
probablemente todos ellos de edad paleozoica 
2. Plegamiento de la serie paleozoica durante la deformación en el orógeno hercínico. 
3. Etapa distensiva que da lugar a la formación de la falla situada en la parte central del corte  
4. Encajamiento de las rocas plutónicas O 
5. Etapa erosiva que hace aflorar en superficie las rocas plutónicas 
6. Depósito de los materiales O, M y J, en un proceso a grandes rasgos transgresivo 
7. Formación de la falla de la derecha del corte. Es una falla inversa, de carácter compresivo. 
8. Etapa de dominio de la erosión (o también pudiera ser Depósito de los materiales K y G)  
9. Depósito de los materiales K y G (o también pudiera ser Etapa de dominio de la erosión) 
10. Efusión de las rocas ígneas N 
11. Depósito de las arenas pliocuaternarias 
12. Salida de las rocas ígneas C, con formación del volcán 

 
 
 
 
 
EJERCICIO B 
 
PREGUNTA B1: TECTÓNICA DE PLACAS 
 
Cuestión a) Por responder que los orógenos se localizan en límites de placas convergentes, 0.5 puntos. Los orógenos pueden ser de 
dos tipos: andinos (o térmicos) e himalayos (o colisionales). Los primeros tienen lugar cuando la litosfera oceánica subduce bajo otra 
litosfera (continental u oceánica). Durante la subducción, la litosfera cabalgante se deforma intensamente y su engrosamiento por la 
actividad volcánica asociada al vulcanismo contribuye al desarrollo de orogenias como los Andes. En cambio, un orógeno de tipo 
himalayo tiene lugar cuando se produce la colisión de litosferas continentales. En tal caso, al tratarse de litosferas continentales, no 
existe subducción como tal, sino que hay una deformación muy intensa de la corteza de las placas que colisionan, con un importante 
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engrosamiento cortical, intensa actividad plutónica (que no volcánica) y metamórfica. Ejemplos de estas orogenias son los Himalayas, 
los Alpes, Pirineos, Cordillera Bética, etc. Según la claridad y extensión de la respuesta, hasta 2 puntos más. 
Cuestión b) Por indicar que se trata de una zona de adelgazamiento de la corteza continental con un estiramiento posterior, como 
resultado de un sistema de fallas normales que llegan a formar una gran fosa tectónica 0,75 puntos. Si, además, lo relaciona con el 
ascenso de materiales fundidos a través de fisuras y las propias fallas normales, que ocasionan la aparición de importantes y 
numerosos volcanes, 0,50 puntos. Si acompaña esquema 0,75 puntos. Por citar un ejemplo (África Oriental, etc.) 0,50 puntos. 
Cuestión c) Por relacionar el bandeado magnético con la polaridad positiva o normal y negativa o invertida hasta 1,25 puntos según 
claridad de la respuesta. Si responde que la edad de las rocas de la corteza oceánica alcanza un máximo de 160-180 millones de años 
0,75 puntos; si además, indica que las más recientes se localizan en la dorsal y aumentan la edad con la distancia a la dorsal 0,50 
puntos. 
Cuestión d) Se pueden citar diferencias en cuanto a la estructura de la Tierra (conceptos de sial/sima en la Deriva Continental frente a 
corteza/manto/litosfera en la Tectónica de Placas), mecanismo motor (fuga polar frente a gradientes de temperatura y acción de la 
gravedad), edad de los fondos oceánicos (rasgo antiguo frente a edades progresivamente más jóvenes hacia las dorsales oceánicas), 
localización de los orógenos/arcos de islas (rasgos frontales/posterior del continente móvil frente a diversas expresiones de zonas de 
subducción/colisión entre placas), etc. Se valorará con 0.5 puntos cada argumento citado, y con hasta 1.5 puntos por la explicación 
realizada, en función de lo completa que resulte. 
 
PREGUNTA B2.  RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
Cuestión a) Por citar carbón, petróleo y gas natural 0,75 puntos. Por describir correctamente cada uno de ellos 0,50 puntos. En el caso 
del carbón deberá diferenciar entre los distintos tipos (turba, lignito, hulla y antracita). Para el petróleo deberá indicar el origen marino 
(plancton y algas) y el carácter anaerobio del proceso (acción bacteriana). Máxima puntuación si acompaña con alguna figura o 
esquema. 
 

 
 

Cuestión b) Por cada concepto definido correctamente 0,50 puntos. Definiciones como: 
Roca madre: Roca en donde se forman los hidrocarburos. 
Roca almacén: roca que debe tener unas características determinadas como un espacio poroso apreciable y buena permeabilidad y que 
debe tener a techo una formación impermeable que impida la migración del hidrocarburo a la superficie. 
Trampa petrolífera: estructuras geológicas o rocas de grano fino en donde queda atrapado el petróleo. 
Si acompaña de esquemas y figuras hasta 1 punto más según claridad de las mismas. 
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Cuestión c) Petróleo: América del Norte (Canadá o Estados Unidos); América central (Venezuela o México, por ejemplo); Oriente 
Medio (Arabia Saudí, Kuwait, Irán o Iraq, por ejemplo); África (Argelia, Libia), hasta 1 punto por citar 4 regiones o 5 países. Carbón: 
Asturias, León y Teruel (hasta 1,50 puntos si cita las tres zonas). 
Cuestión d) Por indicar que se trata de un proceso de descomposición de vegetales o restos vegetales terrestres en condiciones de 
anoxia 1 punto. Si especifica que el medio de formación son ciénagas (pantanos) y marismas 0,25 puntos. Si indica que debe contener 
más de un 50 % de carbono 0,25 puntos. Por citar que se trata de un proceso de descomposición bacteriana 0,25 puntos. Hasta 0,75 
puntos por describir el proceso de aumento del porcentaje del elemento carbono, la perdida de volátiles y aumento de la capacidad 
calorífica en los distintos tipos de carbones (turba, lignito, hulla y antracita). 
 
 
PREGUNTA B3. CORTE GEOLÓGICO 
 
Cuestión a) Determinar la(s) edad(es) y tipo(s) del emplazamiento(s) magmático(s) presente(s) en el corte. 
Por decir que hay dos emplazamientos (materiales 3 y 7), 0,5 puntos por cada uno. Si indica que los granitos constituyen un batolito 
(0,35 puntos) que intruyó con posterioridad al depósito de las calizas con Orbitolinas, entre el Cretácico y el Paleógeno, 0,4 puntos. Si 
indica que las dioritas constituyen un lacolito (0,35 puntos) que intruyó después del depósito de las calizas arenosas, 0,4 puntos 
Cuestión b) Fase(s) tectónica(s) que se observa(n), tipo(s) (compresivo o distensivo) y edad aproximada. Debe indicar que hay dos 
fases tectónicas, ambas de tipo de compresivo, la primera de ellas que sólo afecta a las pizarras del Carbonífero, que aparecen 
replegadas y que es anterior al Cretácico. La segunda fase afecta a las calizas margosas, pero no a las calizas arenosas, por lo que 
ocurrió entre el cretácico y el Paleógeno. En esta segunda fase se formó la falla inversa, que está fosilizada por los materiales 
recientes. 
Por cada fase identificada, 0,4 puntos. Por decir que son compresivas, 0,3 puntos cada uno. Por cada edad deducida, 0,5 puntos. Si 
obtiene 2,4 redondear a 2,5 puntos 
 
Cuestión c) En el supuesto de que exista alguna paraconformidad en el corte, señalar entre qué unidades se localiza, y cómo 
podríamos confirmar o descartar su existencia. 
Por indicar que hay cuatro discontinuidades, 0,4 puntos. Si reconoce la discordancia angular erosiva entre los materiales 4 y 5, 0,4 
puntos. Si reconoce la discordancia angular erosiva entre los materiales 2 y 4, 0,4 puntos. Por reconocer como inconformidad el 
contacto entre los materiales ígneos y sedimentarios, 0,4 puntos. Si indica que podría haber una paraconformidad (discordancia 
paralela no erosional) entre los materiales 1 y 2, 0,4 puntos. Si indica que se podría confirmar mediante la datación de los materiales, 
0,5 puntos. 
Cuestión d) Describa brevemente la historia geológica 
La historia geológica deberá contener el orden cronológico de los materiales, una síntesis de los medios de sedimentación y contenido 
fósil de los diferentes términos del corte, además de indicar las etapas de deformación. Se puntuará con 0,25 puntos por cada item 
citado en la secuencia cronológica correcta, hasta un máximo de 2,5 puntos. De forma sintética los puntos a comentar son los 
siguientes: 

1. Sedimentación de los materiales carboníferos en un ambiente continental-palustre  
2. Plegamiento de la serie paleozoica durante la deformación en el orógeno hercínico. 
3. Etapa de dominio de la erosión 
4. Depósito de las calizas margosas, de ambiente marino 
5. Deformación del orógeno alpino con la formación de pliegues suaves y fallas inversas (etapa compresiva) 
6. Intrusión de un plutón (7) que provoca metamorfismo de contacto (6). 
7. Fase erosiva que genera un relieve plano 
8. Depósito de las calizas con Nummulites, en ambiente marino somero, en clara discordancia angular y erosiva sobre los 
materiales cretácicos 
9. Intrusión de las dioritas y formación del lacolito 
10. Fase regresiva que da lugar al depósito de materiales de origen glaciar 


