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GEOLOGÍA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B). 
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados. 

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 

 
OPCIÓN A 

 
TEMA (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
Los riesgos naturales: concepto, tipos, factores de riesgo y prevención. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. ¿Qué es una dorsal oceánica? 
2. ¿Cómo se denomina una falla en la que el bloque de muro se desplaza hacia arriba en relación con el bloque de 
techo? 
3. ¿Qué es la energía geotérmica? 
4. ¿Cuál es la composición del carbón? Cite los diferentes tipos de carbón. 
5. ¿Cuál es el criterio más común para la clasificación de las rocas sedimentarias detríticas? De acuerdo con este 
criterio, indique los principales tipos. 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
 
En el bloque diagrama se representa una región litoral, así como un perfil de la morfología costera en la parte oeste 
de la misma. A partir de la observación de las figuras, responda a las siguientes cuestiones: 
 

 
  
a. Indique el nombre de las estructuras geomorfológicas numeradas de 1 a 7 en las figuras. 
b. Clasifique todas las estructuras geomorfológicas costeras que aparecen en las figuras según sean de 
acumulación de materiales o de erosión. Señale el agente geológico que las genera. 
c. ¿Cuál es el papel de las corrientes de deriva litoral en el proceso de formación de las estructuras de acumulación 
de sedimento? 
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OPCIÓN B 
 
TEMA (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
La Geología y sus ramas. Principios fundamentales de la Geología. 
 
PREGUNTAS (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión). 
 
1. ¿En qué condiciones climáticas predomina la meteorización física? ¿Y la química? ¿Por qué? 
2. Enumere los factores que intervienen en la formación de los suelos. 
3. Según la clasificación químico-estructural, ¿a qué clase pertenecen los siguientes minerales?: 

 a. biotita 
 b. pirita 
 c. dolomita 

4. ¿Qué factores favorecen las erupciones volcánicas no explosivas? 
5. ¿Qué es una discontinuidad estratigráfica?  
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión). 
 
El esquema siguiente corresponde a una región volcánica activa en la que actualmente se aprecian emisiones de 
gases a la atmósfera. Se ha podido constatar que ha habido erupciones históricas ya que restos arqueológicos han 
sido encontrados debajo de las coladas de lavas.  

 
a. Nombre las distintas partes del volcán señaladas en el esquema con las letras a, b, c, y d. Explique los procesos 
que se deducen en relación con el desarrollo del edificio volcánico. 
b. Comente los riesgos más frecuentes asociados a las erupciones volcánicas. 
c. ¿Qué recursos naturales pueden aprovecharse en una región como la ilustrada en el esquema en relación con la 
actividad volcánica? Comente algún caso que conozca, preferentemente en España. 


