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Modelo de examen  

 
MATERIA: GEOLOGÍA 

 
 

OPCIÓN A 

1) Explica en qué consisten el principio del actualismo y el uniformismo. (1punto). 

 

2) El esquema adjunto representa unas capas plegadas, dos de pizarras y otra más gruesa de caliza, 
intercalada entre ellas, que contiene gas, petróleo y agua. 
¿Cómo se denomina a las estructuras geológicas que permiten la concentración de  hidrocarburos? 
Explica cómo se ha producido la acumulación en esa zona del pliegue. (1 punto)  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la figura inferior se muestra un corte geológico representando la estructura de la Litosfera 
en la parte occidental de Sudamérica: 
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3) Explica, desde el punto de vista de la Tectónica de Placas, qué situación geológica pretende mostrar 
la figura. ¿De qué tipo de límite se trata? ¿Cuál es el resultado de los procesos que tienen lugar? (2 
puntos)  

4) Enumera los principales riesgos geológicos existentes en las regiones de Sudamérica que se 
representan en la anterior figura y explícalos brevemente. (1 punto)  

5) ¿Qué tipos de magmas son característicos de estas regiones geológicas de Sudamérica? ¿Qué tipos 
de rocas ígneas intrusivas se pueden formar en ellas? (1,5 puntos)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Identifica las formas del modelado de las figuras a, b y c, así como los procesos geológicos que 
originan cada una de ellas. (1,5 puntos)  

 

a) b) c) 

 

 

7) El edificio de la fotografía acaba de sufrir una inundación en relación con una crecida del río. 
¿Consideras que es un hecho que le ocurre frecuentemente? Explícalo. (1 punto)  

 

 

 

8) Explica el origen geológico de las Islas Canarias. (1 punto) 
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MATERIA: GEOLOGÍA 

 

OPCIÓN B  

1) Describe la historia geológica que puede deducirse del corte geológico adjunto. (1 punto)   

 

 

 

2) En la figura adjunta se muestra un bloque diagrama de una zona litoral donde, con apartados 
numéricos, se señalan varias formas del modelado. 

 

 

 

a) ¿De qué formas se trata? Haz una breve descripción de ellas. (2 puntos) 
 

b) Explica el proceso de formación de los acantilados. Explícalo (0,5 puntos)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La figura muestra un mapa de un sector de Sudamérica  y de los océanos Pacífico y Atlántico. 
Asimismo, en la parte occidental del continente se observa la cordillera de los Andes, donde se 
indican los volcanes activos mediante triángulos. En el límite entre este océano y el continente, 
una estrecha banda de color claro representa la fosa de Chile-Perú. 

 

3) Realiza un corte esquemático de escala litosférica a lo largo de la línea A-B, en el que se muestre la 
forma del relieve y la disposición de las placas tectónicas en profundidad. Explica las principales 
características del margen continental atravesado por la línea A-B, si se trata de un límite de placas 
tectónicas y, en caso afirmativo, de qué tipo. (2 puntos)  

 
4) ¿Es normal que existan tantos volcanes en el contexto geodinámico de esa zona de Sudamérica? ¿Qué 
tipo de magmas son comunes en este ámbito? (1 punto)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) ¿Qué es un Tsunami? ¿Cómo se produce? (1 punto)  

 

6) ¿Cuándo se produce el metamorfismo de contacto, cuáles son sus características? (0,5 puntos)  

 

7) Explica la diferencia entre recursos naturales renovables y no renovables. Pon un ejemplo de cada 
una de ellos. (1 punto)  

 

8) Explica el origen de los sedimentos que rellenan las cuencas de los ríos Duero, Tajo, Ebro, y 
Guadalquivir. ¿En qué periodo temporal se produjo la sedimentación? (1 punto)  

 


