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6º Modelo de prueba: 

OPCIÓN A 

TEMA (puntuación máxima: 2 puntos). 

 
Erosión, transporte y sedimentación en la zona templada. Principales agentes geológicos externos. 
 

PREGUNTAS (puntuación máxima: 3 puntos; 0,6 puntos por cuestión).  

 

1. Según la clasificación químico-estructural, ¿a qué clase pertenecen los siguientes minerales?: 
 a) biotita 
 b) pirita 
 c) dolomita 
2. ¿Cómo se denomina una falla con desplazamiento vertical en la que el bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con el 
bloque de muro? 

3. Enumere cuatro medidas para evitar los desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. 
4. ¿Qué impactos puede originar la sobreexplotación de las aguas subterráneas en las zonas próximas a la costa? 
5. Indique las principales características de los horizontes A, B y C de un suelo. 
 

PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 2 puntos; 1 punto por cuestión). 

 

 
La figura muestra la distribución de las principales placas tectónicas en nuestro planeta, e incluso se identifican algunas de ellas con el 
nombre de las mismas.  
a) Explique el tipo de límite tectónico que existe en los sectores 1 y 2. Razone en cuál de ellos habrá una actividad sísmica más profunda. 
b) ¿Hacia dónde estará inclinado el plano de Benioff a lo largo de margen occidental de América del Sur? ¿A qué se debe dicho plano? 
 

SOLUCIÓN 
 
a) En el sector 1 se sitúa un límite tectónico de tipo dorsal oceánica, es decir, se produce la expansión del fondo oceánico debido a la 
divergencia de las placas tectónicas en el centro del Océano Atlántico. La sismicidad en las dorsales es superficial. 
En el sector 2 se sitúa una zona de subducción, es decir, la litosfera oceánica subduce bajo la litosférica continental. Se produce la 
eliminación (desaparición) de litosfera oceánica.  
La actividad sísmica en el sector 2 es más profunda que en el sector 1 y se debe a que la litosfera oceánica que subduce origina terremotos 
cuyos hipocentros son relativamente profundos.  
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b) El plano de Benioff en el margen occidental de Sudamérica estará inclinado hacia el Este. Dicho plano se debe a la subducción de la 
litosfera oceánica (placa de Nazca), lo que da lugar una lineación de los hipocentros en profundidad, en relación con el límite tectónico entre 
las placas. 
 
 
MAPA O CORTE GEOLÓGICO (puntuación máxima: 3 puntos; 1,5 puntos por cuestión). 

 

 
 
Preguntas basadas en las observaciones que pueden hacerse en el bloque diagrama. 
 
a) Describa el tipo de contacto que se observa en los puntos 1, 2 y 3. 
b) Razone cuál de los contactos anteriores es el más moderno y cuál de ellos es el  más antiguo. ¿En qué periodo geológico se formaron 
cada uno de ellos? 
 

SOLUCIÓN 
a) Contacto 1: Falla o contacto mecánico. 
    Contacto 2: Discordancia angular. 
    Contacto 3: Contacto intrusivo de rocas volcánicas (dique volcánico). 
 
b) El contacto más antiguo es la intrusión de rocas volcánicas durante el Triásico afectando a las rocas Paleozoicas. El contacto más 
moderno es la discordancia en la base del Paleógeno, en concreto, sedimentos de dicha edad fosilizan (post-datan) tanto a las rocas del 
Paleozoico como a la falla inversa que se formaría durante el Mesozoico, con posterioridad al emplazamiento del dique volcánico. 
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OPCIÓN B 
TEMA (puntuación máxima: 2 puntos). 

 
Recursos energéticos: petróleo, carbón y gas natural. 

 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 3 puntos; 0,6 puntos por cuestión). 

 
1. ¿Mediante qué fórmula se expresa la relación de los factores que definen la evaluación de un riesgo? 
2. a) ¿Cómo se denomina una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del limo?; b) ¿y una roca metamórfica 
de grano medio a grueso en la que abundan los minerales planares? 

3. ¿Qué es una dorsal oceánica? 

4. ¿En qué consiste el principio de superposición de los estratos? 
5. Define gelifracción (crioclastia),  ¿en qué lugares se produce? 

 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 2 puntos; 1 punto por cuestión). 

 
La fotografía adjunta pertenece al curso medio-bajo un río. A partir de su observación, responda razonadamente a las siguientes 
cuestiones: 

 
 

a. ¿Cómo se denomina el recorrido que muestra el río? ¿Cuáles son las características principales de este tramo de la corriente fluvial? 
b. Denomine e indique los rasgos principales de las formas fluviales marcadas con las letras A, B y C. 
 

SOLUCIÓN 
 
a. Se representa un río meandriforme, caracterizado principalmente porque en su trazado se encuentran grandes curvas, denominadas 
meandros, generados como resultado de la interacción entre la erosión en una de las orillas del río y la sedimentación en la opuesta. 
b. A: terraza fluvial. Se trata de rasgos morfológicos típicos de ríos resultantes del encajamiento del curso fluvial en sus propios sedimentos.             
B: llanura de inundación.  Es el área adyacente al canal principal del río, que sólo es inundada cuando el caudal de éste es tan grande que 
no puede circular por el canal principal. 
C: meandro. Los meandros son curvas en el trazado del río que aparecen como resultado de la confluencia de procesos de erosión en un 
margen y de sedimentación en el margen opuesto. 
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MAPA O CORTE GEOLÓGICO (puntuación máxima: 3 puntos; 1,5 puntos por cuestión). 

 
Observe el bloque diagrama de la figura y responda a las siguientes preguntas: 
 

 
 
a) Describa el tipo de contacto que se observa en los puntos 1, 2 y 3. 
 
b) Ordene cronológicamente, de más antiguo a más moderno, cada uno de los citados contactos y explique los procesos geológicos 
relacionados con ellos. Determine en qué tiempo geológico ocurrieron dichos procesos. 
 

SOLUCIÓN 
 
a) Contacto 1: Discordancia angular 
    Contacto 2: Intrusión ígnea 
    Contacto 3: Falla o contacto mecánico 
 
b) Contacto 2 (más antiguo): Intrusión plutónica en relación con el ascenso de rocas ígneas que afecta a rocas de la corteza superior. La 
intrusión tuvo lugar durante el Carbonífero. 
   Contacto 3: Falla (de tipo normal) en relación con procesos de fracturación de las rocas. Dicho proceso de fracturación tuvo lugar en 
algún momento geológico entre el Carbonífero y el Pérmico, dado que los sedimentos del Triásico post-datan la fractura. 
   Contacto 1: Discordancia formada por la erosión del zócalo (pre-Triásico) y los sedimentos detríticos (areniscas) del Triásico, por tanto, la 
edad de la discordancia es Triásico.  
 
 
 

 

 

  


