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Modelo de examen RESUELTO 
 

MATERIA:  GEOLOGÍA 
 
 
OPCIÓN A 

 

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

 

Ambos principios se basan en que las leyes y los procesos naturales que rigen estas leyes han 
permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico, así los fenómenos que están actuando hoy en 
día son los mismos que han actuado durante los tiempos geológicos y producen los mismos efectos 
que produjeron en el pasado. 

 

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)  

Se denominan ”trampas”. Las trampas son estructuras geológicas que permiten la acumulación de 
cantidades significativas de hidrocarburos (petróleo y gas). La acumulación se produce debido a la 
migración de estos hidrocarburos, menos densos que el agua, a través de los poros de la roca madre 
(pizarra) hacia la roca almacén (caliza) hasta ocupar la zona de “trampa”, en este caso la zona de 
charnela del pliegue anticlinal. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En la figura inferior se muestra un corte geológico representando la estructura de la Litosfera 
en la parte occidental de Sudamérica: 

 

 

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)  
 
Es un margen destructivo, en el que se elimina litosfera oceánica. Se trata de una zona de subducción 
de margen continental, en la que la corteza oceánica se introduce bajo la corteza continental. Este 
proceso genera una fosa oceánica en el borde del continente y un orógeno de tipo andino sobre él. 
Estos procesos son acompañados de una gran actividad sísmica que se produce a lo largo de la 
“Zona de Benioff”, de forma que los hipocentros de los terremotos se ubican a profundidades que van 
desde 0 a700 km. La placa subductada de litosfera oceánica, cargada de agua y acompañada de 
sedimentos del fondo oceánico, cuando alcanza profundidades con temperaturas elevadas es 
susceptible de fundir y producir magmas que ascienden atravesando la placa superior. Algunos 
magmas llegan a la superficie y producen volcanes. El metamorfismo característico de este tipo de 
límite es el de baja P y alta Tª. El ejemplo más conocido de este tipo de límite entre placas es el de la 
cordillera de los Andes. 
 
 

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

 
En las zonas de subducción de margen continental existe un elevado riesgo sísmico y volcánico. Los 
sismos producidos por la subducción de la placa oceánica pueden ser de gran magnitud. Cuando los 
sismos son muy superficiales y afectan a la topografía submarina, se pueden generar tsunamis de 
efectos devastadores. En superficie, la intensa actividad magmática da lugar a la formación de 
volcanes, cuyas coladas de lava que pueden afectar a las poblaciones próximas. Asimismo, los 
volcanes pueden presentar una explosividad considerable (se trata de magmas de composición 
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intermedia), siendo frecuente que las erupciones vayan acompañadas de piroclastos de diversos 
tamaños y de cenizas. Por último, si la lava entra en contacto con la nieve, frecuente por otra parte en 
las zonas altas, puede provocar su fusión instantánea desencadenando flujos de lodo y de derrubios 
(lahares). Deben considerarse asimismo los riesgos geológicos asociados a los procesos externos que 
son comunes a las áreas de relieves elevados (dinámica de laderas, inundaciones y avenidas, etc.). 

 

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)  

 

Los magmas que son característicos de las cordilleras de tipo andino son los de tipo intermedio. Estos 
proceden de la fusión de corteza oceánica bajo la corteza continental lo que da lugar a la formación 
de magmas basálticos. Estos ascienden paulatinamente y van evolucionando mediante el proceso de 
diferenciación magmática, de modo que su composición va cambiando de básica a intermedia e 
incluso en ocasiones a ácida, terminando por formarse granitos en zonas más superficiales de la 
corteza. Las rocas ígneas intrusivas que se pueden formar son basaltos, andesitas y granitos. 

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

 

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) 

 
  

 

a) Garganta o cañón, forma erosiva producida por el encajamiento de un cauce fluvial. 
b)  Cárcavas o Bad-Lands, formas erosivas producidas por escorrentía superficial sobre 
sustratos con protección vegetal insuficiente.  
c)  Rocas fungiformes, “Roca en Seta”, formación erosiva que se produce como consecuencia de 
la abrasión de la arena transportada por el viento. Forma característica de paisajes desérticos. 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKr7-Yjn5cgCFQKjGgodMEIKPw&url=http://jairogredos.blogspot.com/2012/11/las-carcavas.html&psig=AFQjCNFu8gDhti2DejsG-CzcTqOai57i8w&ust=14461434972326
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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)  

 

 

 

Es muy probable que le ocurra frecuentemente, ya que las crecidas de los ríos son un hecho normal 
en la dinámica fluvial. Durante las crecidas se inunda la llanura aluvial, y el edificio de la fotografía 
se encuentra ubicado en ella, muy cerca del cauce. 

 

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

Las canarias constituyen un conjunto de islas volcánicas que se han formado como consecuencia de 
sucesivos episodios de actividad mágmática en el fondo del océano atlántico y a nivel de la corteza 
inferior o del manto superior. Esta actividad ha tenido lugar a lo largo de los últimos 20 millones de 
años, y la última manifestación subaérea fue la del volcán Teneguía, en la isla de La Palma, en 1971. 
Actualmente se debate entre al menos dos posibles orígenes del proceso en relación con la Tectónica 
de Placas i) en relación con un punto caliente y ii) en relación con un sistema de fallas relacionadas 
con el margen continental pasivo africano. 
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MATERIA: GEOLOGÍA 

 

OPCIÓN B  

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

 

 

 

 

1. Depósito de las formaciones rocosas A-E. 2. Plegamiento de las formaciones rocosas A-E. 3. Se 
produce la falla en el flanco común a los dos pliegues. 4. Erosión. 5. Depósito de la sucesión D-B-C-
F. Intrusión del magma G y cristalización para formar la roca intrusiva G. 6. Erosión actual. 

 

2) En la figura adjunta se muestra un bloque diagrama de una zona litoral donde, con apartados 
numéricos, se señalan varias formas del modelado. 
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a) ¿De qué formas se trata? Haz una breve descripción de ellas. (2 puntos) 
 
1. Albufera: son lagunas costeras parcial o totalmente separadas del mar por una barra 
arenosa. 
2. Playa: La playa es una forma de depósito. Se forma por acumulación de materiales detríticos. 
Todas están formadas por arenas, gravas y cantos sueltos procedentes en su mayor parte de aportes 
continentales de los ríos, que el mar tritura, transporta y acumula, o por fragmentos triturados de 
conchas o esqueletos de organismos. El perfil de una playa es ligeramente cóncavo y de suave 
pendiente.  
3. Barras costeras: acumulaciones arenosas en zonas bajas de costas llanas provenientes de 
materiales de playas adosadas, que constituyen fondos altos donde rompen las olas.  
4. Flecha: Cuando las barras costeras están unidas a tierra constituyen las flechas, que pueden 
estar oblicuas a la costa o en la entrada de una bahía. A veces llegan a cerrarse, convirtiendo la zona 
en una laguna. 
5. Barra costera sumergida: Es como las barras costeras emergidas, pero no sobrepasan el nivel 
del mar. Con el paso del tiempo y nuevos aportes pueden hacerlas emerger. 
6. Tómbolos: acumulación de arena que une un islote a tierra firme.  
 
 
b) Explica el proceso de formación de los acantilados. Explícalo (0,5 puntos)  
 
Los acantilados son formas erosivas características de las costas elevadas respecto al nivel del mar. 
Se forman por la acción combinada del oleaje y de la gravedad. El oleaje percute en la base del 
escarpe desestabilizándolo, lo que desencadena la generación de movimientos en masa como el 
desprendimiento de bloques, avalanchas de rocas, deslizamientos y flujos que tienden al 
desmantelamiento del mismo y a la suavización de su perfil. El acantilado, al ser batido por las olas, 
presenta un socavón en su base que origina la caída de bloques de rocas situadas por encima de él. 
Los bloques desprendidos serán fragmentados y de nuevo utilizados por las olas en la erosión de la 
costa. Al retroceder la costa de esta manera, al pie del acantilado se forma una superficie plana 
denominada plataforma de abrasión marina. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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)  
 
El alumno deberá presentar un corte del estilo del que se muestra en la figura, donde se indique la 
existencia de una litosfera oceánica subduciendo bajo la litosfera continental. Lo más importante, de 
todos modos, es dibujar correctamente el borde convergente: la placa que subduce debe de 
profundizar hacia el Este, de modo coherente con la disposición de la fosa oceánica y del sistema de 
volcanes alineados. 
 

 

Se trata de un límite de placas destructivo, en el que se elimina litosfera oceánica. Es una zona de 
subducción de margen continental, en la que la corteza oceánica se introduce bajo la corteza 
continental. Este proceso genera una fosa oceánica en el borde del continente y un orógeno de tipo 
andino sobre él. Estos procesos son acompañados de una gran actividad sísmica que se produce a lo 
largo de la “Zona de Benioff”, lugar en el que las rocas funden produciendo magmas que ascienden 
atravesando la placa superior. Algunos magmas llegan a la superficie y producen volcanes.  
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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)  
 
Se trata de una zona de subducción, y en este tipo de límites de placa la actividad volcánica es una de 
sus características, dado el gran volumen de magmas que se producen en la Zona de Benioff y que 
ascienden hacia zonas más superficiales de la corteza, de modo que cuando alcanzan la superficie se 
producen volcanes. En este caso la placa oceánica se introduce bajo la litosfera continental, por lo 
que en su ascenso los magmas basálticos se van contaminando y enriqueciendo progresivamente en 
sílice, lo que da lugar a la formación de magmas de quimismo intermedio o incluso ácidos. Los 
magmas intermedios son característicos de este tipo de márgenes destructivos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Los Tsunamis son olas devastadoras que se originan por terremotos de gran magnitud que ocurren 
bajo la superficie marina, lo que provoca un movimiento abrupto del fondo marino en sentido 
vertical, de modo que una gran masas de agua es impulsada fuera de su equilibrio, generando una 
ola. Cuando la ola entra en la plataforma continental su velocidad disminuye y empieza a elevarse, 
pudiendo llegar a alturas entre 3 y 30 metros. Los Tsunamis producen graves inundaciones costeras.  

 

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

 

El metamorfismo de contacto se produce cuando la roca de caja se ve atravesada por intrusiones 
magmáticas, de modo que el factor más relevante de este tipo de metamorfismo es la alta temperatura, 
mientras que la presión no es relevante.   

En torno al plutón o batolito, quedará una aureola relativamente estrecha de rocas alteradas o 
metamorfizadas. 

 

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

Se consideran "renovables" aquellos recursos que son generados de un modo continuo por los 
procesos naturales y que por tanto pueden ser capaces de regenerarse o ser considerados 
“inagotables”. Son recursos renovables: el agua de un acuífero, el viento, capaz de generar energía, 
etc. Los recursos renovables son ”inagotables” siempre que la tasa de explotación o de consumo sea 
menor o igual a la tasa de renovación. Si no es así, se habla de "sobreexplotación" de dicho recurso. 
Se consideran "no renovables" aquellos otros recursos que no se regeneran o lo hacen a una 
velocidad tan lenta que no son puestos a disposición de la humanidad en una cantidad aprovechable. 
Son recursos no renovables el carbón, el petróleo, los yacimientos minerales, etc. Los procesos 
naturales que llevan a la formación de yacimientos minerales, son procesos geológicos lentos, que 
pueden requerir millones de años por lo que cualquier recurso no renovable se agota después de ser 
explotado. 
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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)  

Las cuencas cenozoicas proceden de la erosión de los relieves alpinos de la Península Ibérica, 
concretamente de las cordilleras Cantábrica, Ibérica, Pirineos, Sierra Morena y Bética. Su depósito 
comienza cuando empiezan a formarse estos relieves, a principios del Cenozoico, y se prolonga 
durante casi toda esta Era, y en algunas áreas hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 


