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Geología 

Opción de examen nº 1 
 
Pregunta Nº 1 (1 punto): deben establecer el orden de los acontecimientos, de más antiguo 
a más moderno: A, C, B, D, E, H, Discontinuidad, F, G. (0,5 puntos). Desarrollo escrito de la 
historia geológica (0,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): definición correcta de mineral: ocurrencia natural, inorgánico, 
sólido con estructura cristalina y composición química definidas, propiedades físicas 
específicas (0,5 puntos). Explicación del polimorfismo (minerales de igual composición pero 
con disposición distinta de átomos) y de las condiciones o causas (presión y/o temperatura) 
que generan minerales polimorfos (0,5 puntos). Ejemplos de hasta 2 minerales polimorfos (0,5 
puntos). 
 
Pregunta Nº 3 (2 puntos): deben explicar qué es la deriva continental (0,5 puntos). Comentar 
las diferentes evidencias: geográficas, paleontológicas, geológicas, paleomagnéticas y 
paleoclimáticas que demuestran esa deriva (1,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 4 (2,5 puntos): deben identificar que se trata de un valle en forma de U, es 
decir, originado por la actividad de un glaciar (1 punto); las características de sus depósitos: 
los till o tillitas, además de los diferentes tipos de morrenas (1,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 5 (1 punto): deben definir los tres factores correctamente (0,5 puntos). En la 
imagen deben reconocer: la peligrosidad, como la probabilidad de que en esa zona se 
produzca una inundación o erosión costera; la vulnerabilidad, como el grado de pérdida de 
las diferentes infraestructuras existentes; el riesgo como el valor económico producido en las 
infraestructuras humanas por la acción del oleaje (0,5 puntos). 
 
Pregunta Nº 6 (1 punto): deben definir qué es un acuífero: formación geológica que contiene 
agua en cantidad apreciable permitiendo que circule a través de ella con facilidad; y comentar 
las diferencias entre: acuífero, acuitardo y acuicludo (0,5 puntos). Deben indicar también, los 
tipos de acuíferos existentes en función de la porosidad (detríticos, cársticos o fisurados) y 
de la presión (libres y cautivos) (0,5 puntos). 
 
Pregunta Nº 7 (1 punto): deben identificar las 2 estructuras existentes: pliegue y falla (0,5 
puntos). Si comentan cuales son las causas de su formación y lo ilustran con dibujos: pliegues 
(esfuerzos compresivos y/o deformación plástica) y fallas (deformación frágil), (0,5 puntos). 
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Opción de examen nº 2 
 
Pregunta Nº 1 (1 punto): deben establecer el orden de los acontecimientos, de más antiguo 
a más moderno: Calizas con braquiópodos, Pizarras con carbón, Falla, Erosión y 
Discontinuidad, Areniscas y conglomerados, Calizas con Ammonites, Conglomerados y 
areniscas (0,5 puntos). Desarrollo escrito de la historia geológica y enumerar las eras 
Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica (0,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): definición correcta de dureza (incluida escala de Mohs) y 
exfoliación de un mineral (0,5 puntos). Explicación de las dos propiedades y de su relación 
con el tipo de ordenamiento de sus átomos (0,5 puntos). Ejemplos de hasta 2 minerales que 
se caractericen por su dureza y/o exfoliación (0,5 puntos). 
 
Pregunta Nº 3 (2 puntos): deben explicar, por medio de dibujos, los 3 tipos de bordes: 
divergentes, convergentes y pasivos (1,5 puntos). Si explican los principales procesos 
geológicos asociados a estos tipos de bordes: terremotos, volcanes, formación y destrucción 
de corteza (0,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 4 (2,5 puntos): deben identificar que se trata de un valle en forma de V, es 
decir, originado por la actividad de un curso fluvial e indicar las diferencias entre los distintos 
tramos: alto, medio y bajo (1,5 puntos); la descripción de las características de sus depósitos 
en función de la energía del agente de transporte (1 punto).  
 
Pregunta Nº 5 (1 punto): deben señalar que se trata de un riesgo costero, bien afectado por 
tsunamis y/o por inundación, y sus principales causas (0,5 puntos). En la imagen deben 
reconocer los diferentes elementos vulnerables: infraestructuras, edificios y personas. Deben 
comentar, de forma razonada, que se trata de una zona de riesgo alto, debido a la alta 
peligrosidad y a la presencia de elementos vulnerables (0,5 puntos).  
 
Pregunta Nº 6 (1 punto): deben definir qué es el nivel freático (0,5 puntos). Han de comentar, 
con la ayuda de dibujos, las diferencias existentes entre nivel freático y piezométrico (0,5 
puntos). 
 
Pregunta Nº 7 (1 punto): deben identificar las 2 estructuras existentes: pliegue y falla (0,5 
puntos). Si comentan cuales son las causas de su formación y lo ilustran con dibujos: pliegues 
(esfuerzos compresivos y/o deformación plástica) y fallas (deformación frágil), (0,5 puntos). 
 


