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EVAU 2016/17

GEOLOGÍA.

OPCIÓN A.

Pregunta nº1.

I. Indique el tipo de metamorfismo que ha afectado a los materiales. Señale
cuál sería su protolito (roca previa al metamorfismo) y cuáles serían los
materiales de mayor grado de metamorfismo. Cite el nombre que recibe el
emplazamiento ígneo del corte geológico.

II. Ordene en una escala relativa de tiempo (de más antiguuo o más moderno)
los materiales que aparecen en el corte geológico.

III. Indique las estructuras tectónicas que aparecen en el corte y el tipo de
esfuerzo tectónico que las ha producido (una de ellas ha favorecido el
emplazamiento de la pegmatita). Reconstruya en una escala relativa la
sucesión de estas tectónicas.

IV. Indique el tipo de discontinuidad que representan los contactos a,b,¡ y c.
Señale la principal diferencia de la discontinuidad ´´a´´ respecto al resto.

Pregunta nº2. Con respecto a los procesos de sedimentación:

I. Indique con una V o una F se estas frases son verdaderas o falsas:

a. Dentro de un proceso diagenético, la compactación produce un incremento
del agua intersticial.

b. En las rocas sedimentarias, las texturas biogénicas se consideran texturas
clásticas.

c. Los conglomerados con clastos redondeados se denominan pudingas.

d. El guano es una roca sedimentaria detrítica.

II. Enumete cuatro evaporíticas.

III. Define: Estratigrafía y conglomerado.

Pregunta nº3.
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I. Define el concepto de mena. De los siguientes recursos: Cobre, granito,
hulla, yeso, gas natural, sal común, oro. Indique cuáles pueden ser
considerados como mena metálica.

II. De los siguientes materiales: arenisca, arcilla y caliza karstificada, razone
cuál/ cuales puede o pueden ser buen/os acuífero/s. Explique cuáles pueden
ser acuicluidos (malos acuíferos).

III. Existe una amplia zona de la Península Ibérica en la que afloran rocas
silíceas metamórficas e ígneas del basamento premesozoico. Indique el
nombre de dicho dominio y dónde se sitúa.
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OPCION B.

Pregunta 1. A partir de la fotografía de la FIGURA 1.

a) Señale que tipo de proceso gravitacional es el que aparece en la imagen.
Enumere tres movimientos en masa distintos al de la imagen.

b) Cite cuatro factores que pueden desencadenar el proceso activo de la foto.

c) Indique dos tipos de litologías que pueden favorecer la aparición de
procesos como el de la imagen.

d) En el caso de que este proceso genera una situación de riesgo, nombre
cuatro medidas preventivas estructurales.

Pregunta 2. La cordillera de los Andes es un orógeno:

a) Defina qué es la orogénesis. Cite la causa principal que originó la cordillera
de los Andes.

b) Explique dos tipos de orógenos.

c) Describa dos fenómenos relacionados con la formación de los orógenos.

Pregunta 3.

a) Explique el fundametno de la clasificación químico- estructural de los
minerales. Enumere los distintos grupos minerales.

b) Indique el nombre de cuatro minerales añadiendo el grupo al que
pertenecen.

c) Describa dos mecanismos formadores de minerales.
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OPCION A.

P1.

P2.

a) La orogénesis es la formación o rejuvenecimiento de montañar y cordilleras
causada por la deformación compresiva de regiones más o menos extensas de
litosfera.

La formación de la cordillera de los Andes se formó como consecuencia de la
colisión de la placa tectónca sudamericana con la de Nazca y la pacífica.

b) Los tipos de orógenos:

a. De colisión entre una placa continental y una oceánica. Cuando el frente de
la palca litosférica con corteza continental converge una lámina de corteza
oceánica, la primera tiende a flotar, pues es menos densa, y la segunda se
introduce debajo de ella, hasta penetrar en el manto terrestre.

b. De colisión de dos placas oceánicas. Se produce cuando dos placas
oceánicas convergen y una de ellas se flexiona y se introduce por debajo de la
otra, de la misma forma que en el caso anterior.

c) La subducción es el proceso por el que el choque de dos placas tectónicas
produce que una de ellas se quede con encima de la otra.

La aparición de un terremoto sería previo a la formación de un orógeno pero
también esta compuesto por él mismo.

P3.

a) El criterio químico- estructural es uno de las muchas formas en las que es
posible clasificar los minerales. El fundamento de este es que se basa
esencialmente en el anión o grupo aniónico a partir del que estén compuestos.
Es un criterio irregular ya que no todos los grupos tienen el mismo volumen.

b) La halita pertence al grupo de los halogenuros, La galena a los sulfuros, la
magnetita que pertenece a lso óxidos y la dolomita al grupo de los carbonatos.

c) Los dos mecanismos formadores de minerales son:
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a. Cristalización a partir de fluidos: como el enfriamiento del magma(
olivino).

b. Transformación en estado sólido. Propia de los procesos metamórficos.

P.2.

I.

a. Verdadero.

b. Falso sería la glaciación.

c. Verdadero.

d. Falso.

II. Silvina, Carnalita, polihalita y sepiolita.

III. Estratigrafía

Conglomerado: roca sedimentaria de tipo detrítico formado mayoritariamente
por clastos redondeados tamaño grava o mayor. Estos clastos pueden
corresponder a cualquier tipo de roca.

P.3.

I. La mena de un elemento química, es un mineral del cual se puede extraer
aquel elemento porque contiene en cantidad suficiente para poderlo utilizar.
De los ejemplos los que se pueden considerar menas metálicas son: cobre y
oro.

II. Los buenos acuíferos estan formados por rocas sedimentarias como la
caliza principalmente, aunque también por las arcillas. Los malos acuíferos o
acuicluidos en este caso podrían ser la arenisca.

III. La zona en la que se encuentran este tipo de rocas en la península ibérica
desde la etapa premesozoica son: zona asturoccidental- leonesa. Situada en la
zona occidental
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