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OPCIÓN A
1. La Geología es una ciencia clásica y longeva en España pues se estudia desde hace más de 50 años
en universidades como Madrid, Granada y Barcelona. Pero también se puede estudiar en
Salamanca, Bilbao, Huelva, Zaragoza, Oviedo y Alicante. El geólogo es muy útil para la sociedad.
Relacione algunos de los especialistas de la Geología con algunos de su trabajos, de la siguiente
manera: 1-A; 2-B. (0,4 puntos por respuesta)
1. Geoquímico

A. Busca aguas subterráneas

2. Edafólogo

B. Hace inventarios de patrimonio geológico

3. Hidrogeólogo

C. Analiza la contaminación por residuos mineros

4. Petrólogo

D. Estudia las rocas de canteras romanas

5. Geólogo geoconservacionista

E. Valora capacidad de los suelos para su uso agrícola

1-C; 2-E; 3-A; 4-D; 5-B
2. Suponga que es un geólogo mineralogista que necesita encontrar yacimientos minerales para una
empresa. Para ello considere que los minerales los tiene que buscar en el campo y los tiene que
diferenciar según sus propiedades de una forma rápida y sencilla, por ejemplo mediante una púa
de acero para valorar su dureza y con HCl diluido para saber su composición química. Relacione las
tres columnas de la siguiente manera A-2-IV. (0,25 puntos por respuesta).
MINERAL
A. Halita
B. Yeso
C. Cuarzo
D. Calcita
A-4-II; B-2-III; C-3-IV;

UTILIZACIÓN
1. Cemento
2. Tizas
3. Vidrio
4. Salazones
D-1-I (ocho respuestas a

MODO DE DIFERENCIARLO
I. Efervece y se raya
II. Sabor salado y se raya
III. Se raya y no efervece
IV. No se raya ni efervece
0,25)

3. La imagen representa un borde típico de placas tectónicas. a) ¿Qué tipo de borde es? b) nombra
los distintos tipos de metamorfismo que se dan en los puntos señalados y el factor /es más
importantes que intervienen (presión y/o temperatura). c) ¿Cuál de estas dos cordilleras se ha
formado según la imagen, el Himalaya o los Andes? d) Nombre un riesgo geológico relacionado
con este borde (0,2 puntos por respuesta).

a) La imagen representa un borde convergente o de subducción.
b) 1) Metamorfismo dinámico o presión. En él, el factor metamórfico más importante es la presión por
fricción y choque.
2) Metamorfismo regional. Presión y temperatura.
3) Metamorfismo de contacto o térmico. Temperatura.
C) Los Andes.
D) Volcánico o sísmico.
4. ¿Qué tipo de falla se observa en la fotografía? (0,5 puntos). Explique el proceso que ha seguido
para identificarla (0,5 puntos). Defina patrimonio geológico (0,5 puntos), según la definición
anterior ¿consideras que este lugar puede ser un Lugar de Interés Geológico? Razona la respuesta.
(0,5 puntos)

Falla normal o directa. El bloque de la derecha, hacia donde buza el plano de falla, se ha hundido (o algo similar).

Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo,
ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles,
suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y
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evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y
d) el origen y evolución de la vida (artículo 3 Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad). Si,
porque es una estructura geológica de origen tectónico que se observa muy bien y por tanto tiene un interés
al menos cultural y/o educativo (o algo similar). Si se dice sí pero no razona bien las respuesta, 0,25 puntos.
5. Observe el siguiente corte geológico y responda a las siguientes preguntas (0,5 por pregunta)
a) Levante la serie estratigráfica, es decir ordene los cinco estratos por su edad relativa, de
más antiguo a más moderno.
5-4-3-2-1 (un error divide por dos la nota)
b) ¿En qué medio sedimentario se ha formado el estrato 3?
Medio marino costero (si dice únicamente medio marino, 0,25)
c) ¿Desde el punto de vista geomorfológico cómo se llama el depósito 2?
Terraza fluvial
d) Suponiendo que la base del corte es un estrato de arcillitas, hay dos acuíferos, uno
confinado y otro libre, y por tanto la población se puede abastecer de agua subterránea.
Diga a qué estratos corresponden ambos acuíferos.
Libre-3, confinado-5 (0,25 por respuesta)

OPCIÓN B
En esta opción aplicará algunos conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su entorno, a la
Región de Murcia.
1. En el siguiente mapa geológico se observan las cuatro grandes unidades geológicas de la Región de
Murcia. Asocia al número de cada color a sus nombres: Cuencas neógeno-cuaternarias, volcanismo
neógeno-cuaternario, zonas externas y zonas internas. Razone en qué unidad geológica podríamos
encontrar mármoles, en el sentido estrictamente geológico (0,4 puntos cada respuesta).

1-Zonas externas, 2-Zonas internas, 3-Cuencas neógenas-cuaternarias, 4-volcanismo neógenocuaternario.
Los mármoles son rocas metamórficas y éstas sólo parecen en las zona internas (0,2 por respuesta)
2. Recordando cómo se forman hidrocarburos como el petróleo, y sabiendo las rocas predominantes
de las zonas Externas y en el medio sedimentario que se forma este recurso geológico, ¿sería
posible encontrar petróleo en el norte de la Región de Murcia? Razona la respuesta. (2 puntos).
Sí (0,5 puntos), porque las zonas externas se sitúan en el norte de la región de Murcia, y los
hidrocarburos como el petróleo se forman en medios marinos por la acumulación de materia
orgánica y muchas de las rocas que forman las zonas externas se han depositado en medios
marinos (o algo similar).
3. Recordando la ubicación de la Región de Murcia en relación a la Tectónica de Placas, qué tipo de
riesgo geológico debemos tener en consideración para la ordenación adecuada del territorio (0,5
puntos). Razona la respuesta (1 punto) y ponga un ejemplo de una catástrofe reciente, en el año
2011, producida en Murcia por ese riesgo (0,5 puntos).
•

El riesgo sísmico
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•
•

Porque la región de Murcia se sitúa entre dos placas tectónicas principales la Africana y la
euroasiática (también sirve Africana-Alborán o Mesomediterránea-Ibérica).
Terremoto de Lorca.

4. Observa la fotografía. Si al Mar Menor no le entrase agua ni del Mediterráneo, ni de las ramblas
que desembocan en él y ni de las surgencias de agua subterránea, ¿qué le podría ocurrir a largo
plazo? (0,5 puntos). Para apoyar la respuesta explica lo que le ocurrió al Mediterráneo en la Crisis
de Salinidad del Messiniense, hace unos 6 millones de años (0,5 puntos) y qué rocas se
depositaron en ese proceso. (0,5 puntos). ¿Qué geoforma es la Manga y cómo se ha formado?
(0,5 puntos)

Se desecaría, desaparecería, se evaporaría toda su agua….o algo similar.
El Mediterráneo se desecó.
Evaporitas, yesos, halita, cualquiera de estas respuestas es válida.
Una flecha, barra, restinga o cordón litoral (cualquiera se puede dar por buena) (0,25 puntos.
Se formó por la movilización de la arena por las corrientes litorales que quedó atrapada por los
afloramientos volcánicos y/o playas fósiles (o algo similar).
5. Recordando la definición de patrimonio geológico y evitando confundir al geólogo con otros
profesionales como arqueólogos y biólogos, seleccione la respuesta correcta a la siguiente
afirmación:
El patrimonio geológico de Murcia es muy importante y debe ser conservado, entre los lugares de
interés geológico de importancia internacional que hay en nuestra región destaca (2 puntos):
a) Las pinturas rupestres de Moratalla del arte levantino que son Patrimonio de la Humanidad.

b) La capa negra de Caravaca originada por la caída de un meteorito hace 66 millones de años.
c) Aquellas zonas húmedas donde viven patos en peligro de extinción, como la Malvasía.
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OPCIÓN A
1. La Geología es una ciencia clásica, se estudia desde hace más de 50 años en universidades como
Madrid, Granada y Barcelona. Además en Salamanca, Bilbao, Huelva, Zaragoza, Oviedo y
Alicante. El geólogo es muy útil para la sociedad. Justifique esta afirmación relacionando
especialidades de la Geología con algunos de sus usos, así: 1A; 2B. (0,4 puntos por
respuesta)
1.
2.
3.
4.
5.

Petrología
Paleontología
Ingeniería geológica o geotecnia
Geomorfología
Geología ambiental

A. Estudio del relieve
B. Geoconservación e impactos en la Gea
C. Estudio de las rocas y sus usos.
D. Estudio de la estabilidad de laderas
E. Estudio de la evolución de los seres vivos

1C; 2E, 3D, 4A, 5B
2

Desde que se genera el magma éste evoluciona dando lugar a varios tipos que según su
concentración de sílice se clasifican en ultrabásico, básico, intermedio y ácido. Dependiendo de
donde se solidifique da lugar a rocas magmáticas diferentes, volcánicas y plutónicas. Utilizando
los términos anteriores rellena la tabla. De todas estas rocas cuales son las que se forman en las
dorsales. (0,25 puntos cada respuesta, MÁXIMO 2 PUNTOS). BASALTO.
Nombre de la Roca
Dacita
Granito
Basalto
Peridotita

Tipo de roca
VOLCÁNICA
PLUTÓNICA
VOLCÁNICA
PLUTÓNICA

Tipo de magma
INTERMEDIO
ÁCIDO
BÁSICO
ULTRABÁSICO

3. Los suelos son un recurso geológico muy importante y se clasifican por sus horizontes que se
nombran con letras. Relacione los números de los horizontes que se ven en el esquema con la
letra que le corresponda de las siguientes: C,B,A,O. Así, 1-A. De estos horizontes en cuál es
común que se pueda producir el proceso de edafogenético de acumulación de arcillas (0,4
puntos cada acierto). EN EL B

1-O; 2-A; 3-B; 4-C

4. ¿Qué tipo pliegue se observa en la fotografía? (0,5 puntos). De estas dos rocas, calizas y
margas, cuál es la que forma este barranco. Justifica la respuesta atendiendo a la resistencia a la
erosión de ambas (0,5 puntos). Define patrimonio geológico (0,5 puntos), ¿consideras que
este lugar puede ser un Lugar de Interés Geológico? Razona la respuesta. (0,5 puntos). El
pliegue está en el río Borosa, en el Parque Natural de Cazorla.

SINFORME Y/O SINCLINAL, CALIZAS MÁS RESISTENTES A LA EROSIÓN.
Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico,
cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del
terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones
geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la
Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y
presente y d) el origen y evolución de la vida, (según ley 33/2015) O ALGO SIMILAR
SÍ PORQUE EL PLIEGUE ES UN EXCELENTE EJEMPLO DE SINCLINAL Y SE PUEDE
UTILIZAR CON FINES EDUCATICOS. O ALGO SIMILAR.

5. Observando el corte geológico. Responda a las siguientes preguntas (0,5 puntos por
pregunta).

a) La roca 2 es un granito, entonces ¿Qué tipo de metamorfismo ha generado la roca 6?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
218 GEOLOGÍA. SEPTIEMBRE 2017
METAMORFISMO DE CONTACTO Y/O TÉRMICO
b) Qué tipo de falla aparece en el corte.
FALLA NORMAL, NO ES NECESARIO EXPLICAR.
c) Ordene las rocas 2, 3 y 7, de más antiguas a más moderna.
7-3-2
d) ¿la falla es activa, puede generar terremotos?
NO, PUES NO AFECTA A LOS MATERIALES MÁS MODERNOS, AUNQUE NO ES NECESARIO
EXPLICAR.

OPCIÓN B

En esta opción aplicará conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su entorno, a la Región
de Murcia.
1. En el siguiente mapa geológico se observan las cuatro grandes unidades geológicas de la Región
de Murcia. Relaciona el número de cada color con sus nombres: Cuencas neógeno-cuaternarias,
volcanismo neógeno-cuaternario, zonas externas y zonas internas. Indique en qué unidad
geológica podríamos encontrar esquistos, razone la respuesta (0,4 puntos cada respuesta).

1-ZONAS EXTERNAS, 2-ZONAS INTERNAS, 3-CUENCAS NEÓGENO-CUATERNARIAS, 4VOLCANISMO NEÓGENO-CUATERNARIO.

2. En el noroeste de Murcia (Cehegín, Caravaca) hay muchas canteras cuyas rocas se comercializan
con el nombre de mármoles, ¿es correcto desde el punto de vista geológico este nombre? (0,5
puntos) Razona la respuesta diciendo la composición química (0,5 puntos), el medio
sedimentario predominante (0,5 puntos), diciendo si la roca es sedimentaria o metamórfica
(0,5 puntos).
NO, SON CALIZAS, CARBONATO CÁLCICO, MEDIO SEDIMENTARIO MARINO, ROCA
SEDIMENTARIA.
3. Diga la respuesta que no es correcta. (2 puntos) La tectónica de Murcia:
a) Es compleja, pero sólo tiene pliegues y fallas normales.
b) Condiciona el relieve, algunas sierras son grandes cabalgamientos o grandes pliegues.
c) Contiene fallas activas que generan terremotos como la Falla de Alhama de Murcia.
d) Es una de las causas de los recursos geológicos como las aguas termales.
e) Ha generado diapiros muy importantes, sobre todo en Jumilla.
4. En el sureste español hay volcanes que son lugares de interés geológico de importancia mundial,
debido a la rareza de sus rocas y a que tienen nombres de los municipios donde se estudiaron
por primera vez. Confirma esta afirmación diciendo qué anomalía geoquímica tienen estas rocas
que las hacen tan raras (0,5 puntos) y diga los dos municipios murcianos de los que han
tomado el nombre algunas de estas rocas (0,5 cada nombre). Las rocas volcánicas son muy
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buenas para utilizarlas como firmes de carreteras o para las vías del tren, pero ¿Considera que
en estos volcanes se deben hacer canteras para extraer sus rocas?, razone la respuesta. La
fotografía del volcán del cerro Negro de Calasparra le puede ayudar (0,5 puntos).

CONTENIDO MUY ALTO EN POTASICO, ROCAS ULTRAPOTÁSICAS O LAMPROÍTICAS, JUMILLA Y
FORTUNA, NO PUES SON DE INTERÉS GEOLÓGICO MUNDIAL, O ALGO SIMILAR.
5. Imagine que quiere visitar un paisaje con badlands y otro con lapiaces en la Región de Murcia y
para ello consulta un mapa geológico. De las rocas más comunes de Murcia diga dos que debe
buscar en el mapa para elegir las zonas a visitar (0,5 puntos cada nombre). Explique el
proceso geológico que genera estos dos relieves (0,5 puntos por respuesta).
MARGAS-BADLANDS, CALIZAS O DOLOMÍAS-LAPIACES.
BADLANDS-EROSIÓN HÍDRICA, LAPIACES-KARSTIFICACIÓN POR METEORIZACÍÓN QUÍMICA.
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OPCIÓN A

1. Relacione los siguientes términos de la siguiente manera: 1-A; 2-B. (0,4 puntos por
respuesta)
1. Dorsal

A. Islandia

2. Borde transformante

B. Falla de San Andrés

3. Subducción

C. El Himalaya

4. Obducción

D. Los Andes

5. Punto caliente

E. Archipiélago de Hawái

1-A; 2-B; 3-D; 4-C, 5-E
2. Supongamos que los estratos rojos son del periodo Triásico y los blancos del periodo
Cretácico. Selecciona las dos respuestas correctas (1 punto por respuesta):
a. Depósito de los estratos rojos, se inclinan, se erosionan y se deposita sobre ellos el
estrato blanco.
b. Depósito del estrato blanco, depósito de los estratos rojos y después todos se inclinan.
c. Falta el periodo Jurásico.
d. Falta el periodo Carbonífero.

3. Los siguientes riesgos geológicos agrúpelos en internos (endógenos) y externos
(exógenos): volcánicos, sísmicos, movimientos del terreno, inundaciones (0,25 por
respuesta). Imagine que tiene que situar un vertedero de su municipio y este tiene dos
tipos de rocas, margas y calizas. Indique sobre qué roca pondría el vertedero y razone la
respuesta (1 punto). Endógenos: volcánicos, sísmicos. Exógenos: movimientos del
terreno, inundaciones. Margas porque son impermeables.

4. Para cada imagen indique la roca y la geoforma correcta de las siguientes: caliza, marga,
granito, basalto, estalactitas, piedra caballera, badlands, disyunción columnar (0,25 por
respuesta).

A: Caliza- estalactitas. B: granito-piedra caballera, C: basalto-disyunción columnar. D: margabadlands.

5. Las siguientes imágenes corresponden a una lámina delgada vista al microscopio
petrográfico y una muestra de mano de la misma roca. Diga si es una roca metamórfica,
sedimentaria o plutónica (1 punto). Razone la respuesta (1 punto).

Metamórfica, se observan los cristales orientados.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
218 GEOLOGÍA. JUNIO 2018
OPCIÓN B
En esta opción aplicará algunos conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su
entorno, a la Región de Murcia.
1. La Región de Murcia padece importantes riesgos geológicos. Es muy importante saber reconocer en el
campo cuales son las causas estos riesgos para prevenirlos. ¿qué tipo de estructura tectónica activa se
señala en la imagen?, ¿qué riesgo geológico produjo en el año 2011? (1 punto por respuesta).

Falla, riesgo sísmico o terremoto.
2. El relieve de Murcia es muy diverso debido a los procesos geológicos internos y externos y a la
litología. Un ejemplo es la zona del entorno de Albudeite y Campos del Río. Elija las dos respuestas
acertadas (un punto cada respuesta):
a) Las rocas de la izquierda, las B, son margas y forman los badlands. Las que forman el estrato de la
derecha, las A, son areniscas y dan un relieve en cuesta, pues son más resistentes a la erosión.
b) Las rocas B son areniscas y forman los badlands. Las A son margas y dan un relieve en cuesta, pues
son más resistentes a la erosión.
c) Según el principio de la superposición de los estratos, como los estratos están buzando hacia la
derecha, las rocas B son las más antiguas pues está debajo de las A.
d) No, la respuesta anterior no es correcta, la roca más antigua es la A.

3. En la imagen se observa la formación litológica más común del Campus Universitario de Espinardo. Una
estructura sedimentaria y un detalle de las rocas que la forman. Rellene el texto utilizando una palabra
de entre las siguientes parejas: paleocanal o falla; angulosos o redondeados; cercanas o alejadas;
ramblas o ríos muy largos; conglomerados o brechas. (0,4 puntos por respuesta)
Se observa en las imágenes un paleocanal con muchos trozos angulosos de diferentes tipos de rocas.
Con estos datos deduzco que la mayoría de las rocas del Campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia proceden del depósito de sedimentos que fueron transportados de sierras cercanas como la de
Carrascoy por ramblas. Por tanto la formación litológica más común del Campus son las brechas.

4. Murcia tiene minas muy antiguas, recientemente se ha encontrado en Cartagena restos de minería de
más de 4000 años. Según sus conocimientos sobre los yacimientos minerales de la región y el
patrimonio geológico y minero, elija la respuesta a la siguiente pregunta (2 puntos):
¿Las zonas mineras antiguas de la Región de Murcia deben conservarse?
a)
Sí, aquellas en las que se observen mejor la geodiversidad y su patrimonio geológico, y las
infraestructuras mineras. Adecuándolas para minimizar los impactos y para que puedan servir
con fines científicos, didácticos y/o turísticos. Un ejemplo de turismo geológico y minero es el
que se ve en la fotografía primera, la mina de pirita de la Unión Agrupa-Vicenta.
b)
No, en ningún caso, porque han producido un paisaje muy degradado, porque producen impacto
ambiental, aguas ácidas y porque contaminan el Mar Menor con metales pesados. Por tanto, se
debe restaurar el entorno de todas sin excepción, aunque se pierda todo el patrimonio natural y
cultural generado a lo largo de la historia minera. Un ejemplo de esta degradación es la segunda
foto del distrito minero de Cerro de San Cristobal en Mazarrón.

5. Murcia posee muchos yacimientos de un mineral que se utiliza para las comidas, de donde viene el
término salario. Indica la composición química, el nombre científico del mineral, el sistema en que
cristaliza y el ambiente sedimentario donde se formó. Cloruro Sódico, halita, cúbico, medio acuático
(marino o lacustre, marismas) por evaporación.
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OPCIÓN A
1. En el planeta hay dos relieves extraordinarios: la fosa submarina de las Marianas, con
casi 11.000 metros de profundidad, y el Everest, con casi 9000 m de altura. Asocie estos
dos relieves a los dibujos relacionados con la tectónica de placas (0,25 por respuesta).
Si tuviera que hacer una redacción explicando la causa de la formación de la cordillera
del Himalaya ¿Cuáles de estos términos escogería?, elija cinco: Límite convergente;
obducción; subducción; límite divergente; dorsal; cortezas continentales; placas
oceánicas; Euroasiática; Indoaustraliana; Sudamericana, Nazca, Pacífica, Filipina. (0,3
puntos por respuesta)

A: Fosa de las Marianas. B: Everest.
Límite convergente, obducción, placas continentales, euroasiática, Indoaustraliana.
2. En la naturaleza existen las rocas sedimentarias, metamórficas, plutónicas y volcánicas.
Rellene la tabla utilizando estos términos. (0,25 puntos cada respuesta). En la
imagen corresponde a una roca plutónica muy usada como roca ornamental. Diga el
nombre y los tres minerales principales que posee. (0,25 puntos cada respuesta).
Nombre de la Roca
Gneis
Conglomerado
Andesita
Mármol

Tipo de roca
metamórfica
sedimentaria
volcánica
metamórfica

Granito, cuarzo, feldespatos y micas. (valorar
también si especifican, ortosa, biotita…)

3. Imagine que es un geólogo y tiene que elegir la situación idónea de un vertedero de su
municipio. Elija donde no pondría el vertedero entre los siguientes contextos litológicos y
tectónicos: areniscas; falla activa; marga; lutita. (0,5 por respuesta). Razone la
respuesta (1 punto).
Areníscas: rocas permeables
Falla activa: riesgo sísmico

4. Asocie las siguientes litologías y periodos con los números de la siguiente serie
estratigráfica: (0,2 por respuesta).
Suponiendo que las rocas son de origen marino, diga si entre los estratos 1 a 4 inclusive,
ha habido una transgresión o una regresión (0,5 p.) Razone la respuesta. (0,5 p.)

5-Yesos (Peleógeno);
1-Conglomerados (Pérmico);
3-Margas (Jurásico);
4-Calizas (Cretácico);
2-Areniscas (Triásico).
Una transgresión: subida del nivel del mar. Aumenta la composición química
de las rocas (carbonato cálcico), o algo similar.
5. De los siguientes términos geológicos: falla; normal; inversa; desgarre; pliegue;
antiforme; sinforme; utilice los dos necesarios para identificar cada estructura tectónica
que se observan (0,5 puntos por respuesta).

A: pliegue antiforme. B: Falla inversa. Si se mezclan término incongruentes la respuesta se da
por nula, por ejemplo: falla-pliegue, falla antiforme….
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OPCIÓN B
En esta opción aplicará conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su entorno, a
la Región de Murcia.
1. Las placas tectónicas chocan y forman montañas, estos procesos se denominan orogenias. Las
orogenias Hercínica y Alpina son las que han formado los principales relieves de la península
Ibérica. En la imagen se observa el proceso de una de ellas, la que ha formado la cordillera
Bética, donde está Murcia. Las zonas Internas se desplazan hacia el oeste, sufriendo sus rocas
altas presiones y temperaturas, y chocando con las zonas Externas levantando nuestra cordillera.
a) ¿Qué orogenia ha generado la cordillera Bética? (El Mioceno es del Neógeno) (0,4 p.)
Orogenia Alpina
b) Nombre las tres placas que han intervenido en la formación de nuestras montañas. (1,2 p.)
Ibérica o Euroasiática; Alborán o Mesomediterránea; Africana. Se da por válido cualquiera de
los términos.
c) ¿Dónde se encuentran rocas metamórficas, en las zonas Internas o Externas? (0,4 p.)
Zonas internas.

2. En la Universidad Politécnica de Cartagena se puede estudiar el Grado de Ingeniería de Recursos
Minerales y Energía, pues su entorno tiene muchos yacimientos minerales que se han extraído
desde hace miles de años. Rellene la tabla eligiendo elemento químico que se extrae de los
siguientes minerales (se puede repetir algún elemento): Zinc, plomo, hierro, mercurio, bario.
(0, 5, p. por respuesta)

Mineral
Galena
Blenda o esfarelita
Magnetita
Hematites u oligisto

Es la mena del:
Plomo
Zinc
Hierro
Hierro

3. Diga qué recurso geológico se representa en este mapa de la Región de Murcia (0,5 p.).
Imagine que va buscando por el campo indicios de este recurso y encuentra margas y
travertinos. ¿Cuál de estas rocas es la que puede reflejar que la zona lo contiene? (0,5 p.).
Razone la respuesta diciendo qué composición tiene la roca y donde se forma (1 p.).
Aguas subterráneas (sí sólo pone agua, se valorará con 0,25) Travertinos (0,5). Son rocas que se
forman en los manantiales, o surgencias de agua (o algo similar) (0,5) formados por carbonato
cálcico y fósiles de vegetales (0,5)

4. En Murcia hay muchas cavidades kársticas, algunas abiertas al público, como la cueva del Puerto
en Calasparra. Elija la roca que encontraría si visitara esta cavidad de entre las siguientes:
esquistos, granitos, jumillitas, calizas, margas (1 p.). Justifique su elección (1 p.).
Caliza. Rocas que se disuelven, o algo similar.
5. La Región de Murcia padece importantes riesgos geológicos, entre ellos destaca el riesgo
sísmico. Es muy importante saber reconocer en el campo cuales son las causas de este riesgo.
Escriba el nombre de la estructura tectónica que se observa en la imagen y que está relacionada
con la afirmación anterior (2 p.). Falla normal (1 punto por cada término)
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OPCIÓN A
1. Para empezar el examen relájese y disfrute de esta imagen, reflexionando sobre la suerte que ha
tenido al estudiar la ciencia de la Geología, la herramienta que el ser humano ha creado para vivir en
armonía con la naturaleza, para conocer y conservar nuestro planeta. Piense que es usted quien,
desde la pequeña Luna, está sentado viendo nuestra maravillosa Tierra y se hace una serie de
preguntas sobre lo que ocurre al fondo, en América del Norte, en California. Con ayuda de la Teoría de
la Tectónica de Placas, y si quiere con dibujos, respóndalas:
a) ¿Cuáles son los nombres de las dos placas que intervienen en California? (0,2 p. por resp.)
Pacífica-Norteamericana (si solo dice americana, 0,1)
b) ¿Comente dos características del tipo de borde entre las dos placas? (0,8 p.)
Borde transformante o pasivo: no se crea ni se destruye litosfera, no convergencia ni divergencia
de placas, movimiento lateral, cizalla …. (pag. 23)
c) ¿Cómo se llama la estructura tectónica que ha generado el choque de las placas y que ha dado
lugar al Mar de Cortés o Golfo de California, Patrimonio Mundial de la UNESCO? (0,4 p.)
Falla de San Andrés
Si sólo dice falla, 0,2
d) ¿Qué riesgo geológico padecen los habitantes de California? (0,4 p.)
Terremotos

Autor: Francisco José Guillén Navarro

2. En la imagen se observa un mapa geológico sintético. De él diga lo siguiente:

a)

Nombre, de izquierda a derecha, las dos estructuras tectónicas que representa (0,2 p. por
respuesta).

b)
c)

d)

e)

Antiforme-Sinforme Si lo dicen al revez, 0,1 por prespuesta, si sólo dicen pliegue (0,1)
Levante la serie estratigráfica, de más antiguo a más moderno. (0,2 p)
A-B
Haga un corte geológico en la dirección I-II. (0,4 p).
0,2 por pliegue, si no se dibuja la erosión de la charnela del antiforme, 0,1

Indique en qué estratos se pueden encontrar trilobites y ammonites, indicando la era geológica
a la que pertenece cada estrato. (0,3 p por respuesta)
Valorar solo edad de los fósiles: Trilobites (Paleozoico), B-ammonites (Mesozoico) si dicen algún
periodo correcto (0.2)
Suponiendo que A son areniscas y B margas, ¿ha habido una regresión o una transgresión
marina? (0,2 p) Razone la respuesta. (0,2 p)
Transgresión marina. Subida del nivel del mar, o algo similar.
Si aunque esté mal la serie demuestran que saben lo que significa transgresión y regresión (04
p)

3. Las rocas ígneas se diferencian por su composición, que depende del tipo de magma, y por su
textura, que varía según la velocidad de enfriamiento del magma.
a) Defina las texturas fanerítica y vítrea. (0,4 p por respuesta)
Fanerítica: Toda cristalizada. Los cristales se aprecian a simple vista o con una lupa de mano.
Vitrea: La roca no está cristalizada, no se observan cristales.
O algo similar.
Si ponen algo sobre tacto…, o sobre velocidad enfriamiento, 0,2
b) Rellene la siguiente tabla utilizando algunos de los términos siguientes: (0,1 p. por respuesta)
Tipo de magma: ácido, intermedio, básico, ultrabásico, superácido.
Textura: Fanerítica, afanítica, vítrea, foliada.
Tipo de roca: volcánica, plutónica, metamórfica, sedimentaria.
Roca
Granito
Basalto
Peridotita
Granodiorita

Tipo de magma
ácido
básico
ultrabásico
ácida

Textura
fanerítica
afanítica
fanerítica
fanerítica

Tipo de Roca
plutónica
volcánica
plutónica
plutónica

4. Las Tablas de Daimiel es un parque nacional debido a que el agua del denominado acuífero 23 sale a
la superficie formando un gran humedal. Responda a las siguientes preguntas:
a) ¿De las siguientes rocas cuáles forman el acuífero?: calizas, margas, pizarras, cuarcitas, razone la
respuesta. (0,4 p. por respuesta)
Calízas, son roca
s permeables.
Si ponen dos rocas e incluyen calizas, 0,2
Si dicen mal la rocas pero explican bien lo que es un acuífero, se da por buena la segunda parte.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
218 GEOLOGÍA. JUNIO 2019
b) ¿El acuífero de las Tablas de Daimiel es libre o confinado? Razone la respuesta. (0,4 p. por
respuesta)
Libre. El agua del acuífero sale a la superficie
c) Explique un posible problema geoambiental que puede producirse en el parque derivado de la
explotación de las aguas subterráneas. (0,4 p.)
Desecación del humedal, incendios de la turberas, subisidencia, sobreexplotación, ontaminación…
cualquier respuesta lógica.
5. En la siguiente imagen se observa el Valle de Los Reyes. Algunas tumbas nunca fueron expoliadas,
como la de Tutankamón que se descubrió casi intacta en 1922. Dicen los geólogos que una posible
la causa fue que la zona fue sepultada, en varias ocasiones, por depósitos de grava que incluso se
introdujeron dentro de las tumbas (imagen de la derecha) y los expoliadores se olvidaron de su
existencia. Justifica esta afirmación respondiendo a las siguientes preguntas:
a) ¿La grava es un sedimento o una roca?. Razona la respuesta. (0,2 p. por respuesta)
Un sedimento, pues este término se refiere materiales sueltos, cementados son rocas
(conglomerados o brechas), o algo similar.
b) Indica en qué se transforma la grava tras la diagénesis, atendiendo a si sus cantos son
redondeados o angulosos. (0,2 p. por respuesta)
Redondeados-Conglomerados
Ángulosos-Brechas
c) Los egipcios ya consideraron este riesgo geológico y para algunas de las tumbas tomaron
medidas para prevenirlo. Incluso en la actualidad los turistas pueden sufrir este riesgo. ¿Cuál
consideras que es?, ¿es un riesgo geológico interno o externo? (0,2 p. por respuesta)
Avenidas o inundaciones, riesgo geológico externo
Si dicen movimientos de laderas, lo daremos por bueno
d) El cálculo del riesgo geológico se hace con la fórmula R=P.E.V, que incluye tres factores que
influyen en el riesgo. Comente dos de ellos (se pueden deducir al observar la imagen). (0,4 p.
por respuesta)
Riesgo = Peligrosidad + Exposición + Vulnerabilidad (pág. 197)

OPCIÓN B
En esta opción aplicará conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su entorno, a la
Región de Murcia.
1. La imagen es una fotografía aérea que corresponde al lugar de interés geológico
denominado Diapiro de Campules (fortuna). Las formaciones geológicas tienen las siguientes
litologías: 1-margas versicolores con evaporitas del Triásico superior; 2-Conglomerados con
intercalaciones de areniscas con ostreas y sobre ellos edificios de coral, Mioceno superior; 3Margas marinas del Mioceno superior. Responda a las siguientes preguntas:
a) Nombre, la estructura tectónica que representa el símbolo. (0,4 p.).

Anticlinal o antiforme
b) Levante la serie estratigráfica, de más antiguo a más moderno. (0,4 p)

1-2-3

c) Haga un corte geológico sencillo en la dirección A-B. (0,4 p).

Un antiforme, si no erosiona la charnela, 0,3 p.

d) Explique el proceso por el que se ha formado la estructura geológica. (0,4 p)

Por diapirismo
e) Comente el medio sedimentario y el proceso por el que la formación 1 tiene evaporitas.
(0,2 p. por respuesta)

Medio acuoso, lagos, marismas…, con mucha evaporación.

Fuente fotografía aérea: http://sitmurcia.carm.es/

2. La Región de Murcia es muy rica en yacimientos minerales y tiene una larga historia minera,
por ello la carrera de Ingeniería de Minas se puede estudiar en la Universidad Politécnica de
Cartagena. Siéntase ingeniero de minas y rellene la siguiente tabla: (0,1 p. por respuesta,
última columna 0,2 p. por respuesta)
Fórmula

Nombre del

Clasificación:

En la actualidad es

Se han explotado en el
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química

mineral

grupo

la mena de:

PbS

Galena

Sulfuro

Plomo

FeS2

Pirita

Sulfuro

Ácido sulfúrico

Fe2O3

Hematites u
oligisto
Azufre

Óxido

Hierro

Elementos
nativos

Azufre

S

municipio de: (con uno
sobra)
Unión-CartagenaÁguilas-Mazarrón
Unión-CartagenaÁguilas-Mazarrón
Unión-CartagenaÁguilas-Mazarrón
Lorca-Moratalla

3. Respecto a la imagen del fósil que se observa, imagine que se lo ha encontrado en algún
lugar de la Región de Murcia y en calizas:
a) Diga el nombre por el que se conoce coloquialmente este organismo. (0,5 p.)
Ammonites
b) Diga el medio sedimentario donde se depositaron las calizas y la edad (era geológica) de
las mismas. (0,25 p. por respuesta)
Marino-Mesozoico (era secundaria), si dicen algún periodo correcto (0,1)
c) ¿Dónde hay posibilidad de encontrar más abundantemente este fósil en la Región de
Murcia, en las Zonas Externas, en las Zonas Internas o en las Cuencas Neógenocuaternarias? Razone la respuesta. (0,25 p. por respuesta)
Zonas Externas, El mesozoico marino está muy representado en esta unidad, o algo similar, si solo
dice abundancia de medio marino, 0,1.

d) ¿Puede llevarse a su casa el fósil? Razone la respuesta. (0,25 p. por respuesta)
No
Protegido por la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia (o algo similar que
muestre que el alumnos tiene conciencia y valora el patrimonio geológico)

Fuente: https://www.regmurcia.com

4. Rellene las frases sobre las Zonas Internas de la Región de Murcia: (0,4 p. respuesta).
a) Además de rocas sedimentarias y subvolcánicas, tienen rocas metamórficas
b) Tienen un rango de edad muy amplio desde el precámbrico (o Paleozoico, o cámbrico) al
Paleógeno.
c) Se encuentran desde las zonas costeras de la región, hasta uno de los parque regionales
más emblemáticos de la Región de Murcia, el Parque Regional de Sierra Espuña, incluido.
d) Se formaron por el desplazamiento de la denomina placa de Alborán o Mesomediterránea
hacia el oeste cientos de km. y por su choque con las placas Ibérica y Africana.
e) Sus montañas se han formado a causa de la orogenia Alpina
5. A finales del siglo XIX, los geólogos descubrieron en la Región de Murcia unas rocas
volcánicas muy raras a nivel mundial. Responda a las siguientes preguntas: (0,4 p. por
respuesta)
a) ¿Qué elemento químico las hace tan especiales por tener gran cantidad?
Potasio
b) Como no podían clasificarlas con los nombres comunes de rocas volcánicas por ejemplo
basalto, les dieron dos nombres nuevos, ¿cuáles son?
Fortunitas y jumillitas
c) Indica un lugar concreto donde podrías ver estas rocas o que hayas visitado.
(El Tale, minas de la Celia, puebla de Mula, etc..)
Sí solo dicen el municipio (fortuna, jumilla, Cartagena, etc), 0,2
d) Por su interés científico, ¿Qué importancia tienen los lugares donde afloran: regional,
nacional o internacional?
Internacional
e) Estas rocas son muy buenas para hacer carreteras, vías del tren, etc. por su extremada
dureza. ¿consideras que se podrían hacer canteras para estos fines?
No
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OPCIÓN A
1. En esta imagen del Google Earth, se ve el fondo de un océano, donde destaca una lineación
montañosa en dirección norte-sur. Con ayuda de la Tectónica de Placas, conteste a las siguientes
preguntas sobre esta larga cadena montañosa:
a) ¿Cómo se llama la alineación montañosa? (0,3 p.)
Dorsal
b) ¿Qué son las alineaciones perpendiculares a la anterior? (0, 3 p.)
Fallas transformantes
c) ¿Se trata de un borde convergente o divergente? (0, 3 p.)
Divergente
d) Nombre las dos placas tectónicas que separa. (0, 15 p. por respuesta)
Norteamericana-Euroasiática
e) ¿Qué tipo de corteza hay alrededor de esta alineación montañosa? (0, 3 p.)
Oceánica
f) Se observa que sale a la superficie y forma una isla ¿Cómo se llama la Isla? (0, 3 p.)
Islandia
g) ¿Qué principal tipo de riesgo geológico padecen los habitantes de esta isla? (0, 2 p.)
Volcánico

Fuente: Google Earth

2. Responda a las preguntas sobre estas rocas: petróleo, hulla, antracita, yesos, calizas, arcillitas,
esquistos, basalto.
a) Elija las rocas sedimentarias y agrúpelas en estos cuatro grupos: detríticas, carbonáticas, de
precipitación química (no carbonáticas) y organógenas. (0,2 p. por respuesta)
Detríticas: arcillitas.
Carbonáticas: calizas.

b)
c)
d)

e)

Precipitación química: Yesos
Organógenas: Hulla, antracita y petróleo.
Indique el medio sedimentario donde empieza el proceso de la formación del petróleo. (0,2 p.)
Marino.
¿El petróleo es un recurso geológico renovable o no renovable? (0,2 p.)
No renovable
¿Exceptuando el petróleo, qué roca tiene mayor poder calorífico y por tanto es más útil para
generar energía eléctrica? (0,2 p.)
Antracita
¿Qué roca tiene una textura foliada? (0,1 p.) Razona la respuesta. (0,1 p.)
Esquistos, roca metamórfica

3. Una forma de diferenciar las rocas en el campo es por los relieves que forman. ¿A qué roca
afecta y qué relieve forma el siguiente proceso de meteorización química?:
CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 (HCO3)- (1 p. por respuesta)
a)Calizas.
b) relieve kárstico.
4. Sobre el corte geológico responda a las siguientes preguntas:
a) Comente el proceso tectónico que ha sufrido el estrato 2 que está formado por rocas
evaporíticas del Triásico superior (Facies keuper). (0,4 p.)
Diapirismo
b) Nombre el tipo de discontinuidad que existe entre el estrato 8 y 4. (0,3 p.)
Discordancia angular
c) Defina hiato e indique el valor del que aparece en el corte, si 7 es del Jurásico y 8 es del
Paleógeno (0,4 p. por respuesta)
Intervalo de tiempo que no está representado por estratos en la serie estratigráfica
Cretácico.
d) Diga por orden los cinco procesos geológicos que se observan en el corte. (0,1 p. por resp.)
1- Depósito de materiales 1 al 7.
2- Inclinación y diapirismo
3- Erosión
4- Depósito de 8-9 y 10
5- Erosión y formación red fluvial.
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Fuente:
http://www.colegiomaravillas.com/departamentos/biologia/index_htm_files/11interpretacioncortesgeologicos.pdf

5. Suponga tres estratos horizontales afectados por una falla normal que buza hacia la izquierda. Los
estratos están formados por las siguientes rocas: 1-margas del Cretácico, 2-margas del Triásico,
3-areniscas del Jurásico.
a) Haga un corte geológico que muestre correctamente la serie estratigráfica, ordenada de más
antiguo a más moderno (0, 4 p.), y la falla normal. (0, 4 p.)
b) En la imagen se observa un espejo de falla, ¿podría corresponder este espejo con la falla que has
dibujado? Para ello diga cómo ha sido el movimiento de los bloques en la falla de la imagen, en
la vertical o en la horizontal. (0, 4 p.) Razone la respuesta indicando en qué se ha fijado (0, 4
p.).
No, movimiento en la horizontal.
En las estrías de falla
c) Hay una roca que puede contener agua subterránea ¿Cuál es y por qué? (0, 2 p.). Diga si el
acuífero es libre o confinado razonando la respuesta. (0, 2 p.).
3-Areniscas del jurásico. Rocas permeables
Confinado-Está entre dos rocas impermeables.

Fuente: https://www.regmurcia.com

OPCIÓN B
En esta opción aplicará conocimientos adquiridos en la asignatura de Geología a su entorno, a la
Región de Murcia.
1. Este es un corte geológico del entorno de Somogil-La Puerta (Moratalla). Un lugar precioso desde
el punto de vista geológico. Responda a las siguientes preguntas: (0,4 p. por respuesta).
a) ¿Qué estructura tectónica ha formado la sierra de la derecha (Sierra de los Álamos-Frontón).
Cabalgamiento, manto de corrimiento o falla inversa
b) ¿Las fallas del centro de la imagen de qué tipo son?
Normales
c) ¿Qué tipo de pliegue es el que se observa a la izquierda?
Anticlinal o antiforme
d) ¿Este lugar pertenece a las zonas internas o externas de la Cordillera Bética, o a ninguna de ellas?
Zonas Externas
e) Elige la historia geológica correcta:

e-1) Depósito de las formaciones geológicas-esfuerzos compresivos forman los pliegues y se
superponen materiales más antiguos sobre los más modernos formando la sierra de los ÁlamosEsfuerzos distensivos forman las fallas del centro-El Río Alhárabe se encaja y forma el valle de
Somogil.
e-2) Depósito de las formaciones geológicas-Esfuerzos distensivos forman las fallas del centroEsfuerzos compresivos forman los pliegues y se superponen materiales más antiguos sobre los
más modernos formando la sierra de los Álamos-El Río Alhárabe se encaja y forma el valle de
Somogil.

Fuente: Documental Patrimonio Geológico de Moratalla. En https://www.regmurcia.com

2. En Murcia hay una preciosa mina musealizada que se puede visitar, quizás haya tenido la suerte
de haberlo hecho ya, sino se lo recomiendo. Diga el nombre de la mina (0,5 p.) y el municipio
donde está (0,5 p.). Elija el mineral que se extraía de entre los siguientes: mármol, cinabrio, pirita,
barita o azufre (0,5 p.). Diga su composición química (0, 5 p.).
Mina Agrupa Vicenta
La Unión.
Pirita.
Sulfuro de Hierro.
3. La Región de Murcia tiene muchas zonas agrícolas, pero las mejores son aquellas que tienen
suelos muy fértiles. Suponga que tiene que elegir una zona para cultivar, decida el mejor suelo de
los dos tipos siguientes: tipo A-C; tipo A-B-C. Razone la respuesta. (2 p.)
A-B-C
Suelo en más horizontes lo que indica un suelo más desarrollado y fértil o algo similar.
4. En la imagen se observa un acantilado del entorno de Calblanque. Responda a lo siguiente: (0.4
p. por respuesta).
a) ¿El lugar pertenece a las Zonas Internas o Externas?
Zonas Internas
b) ¿Qué tipo de rocas son?
Rocas metamórficas
c) Viendo el detalle de la imagen de la derecha, elija las dos rocas que lo forman de las siguientes:
esquistos, granitos, margas, calizas o cuarcitas.
Esquistos y cuarcitas
d) ¿Cómo se llama la erosión que señala la flecha en la fotografía de la derecha?
Erosión alveolar
e) ¿Qué orogenia ha formado las montañas de Murcia?
Orogenia Alpina
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Fuente: https://www.regmurcia.com

5. Esta imagen corresponde al entorno de la Puebla y los Baños de Mula.
a) ¿Lo consideras un lugar de interés geológico?, elige una respuesta (1 p.)
- Sí, sólo por el relieve que tiene ya merece ser conservado. Pero además es que tiene un
manantial de aguas termales, travertinos, volcanes, etc.
- No, pues aunque tiene un relieve muy didáctico y otros contenidos geológicos, es un paisaje
semiárido, sin apenas vegetación. Sugiero forestar la zona.
- No, es feo con gana, si al menos fuese como el parque nacional de Monfragüe, pues entonces
sí.
- Sí, pues tiene un castillo árabe y otros yacimientos arqueológicos como el Cerro de la
Almagra.
b) ¿cómo se llama el relieve que se observa en primer plano? (0,25 p.).
Cerro testigo, relieve en muela o mesa.
c) Las rocas que forman el cerro son margas marinas y calizas (y travertinos) palustres. Explique
brevemente la historia geológica de la zona. (0, 75 p.).
1. Depósito de margas en un medio marino.
2. Regresión-retirada del mar
3. Formación de un medio palustre y depósito de calizas y travertinos.
4. Formación del relieve actual por erosión y encajamiento de los ríos y ramblas.
O algo similar.
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NOTA IMPORTANTE
Cada estudiante debe elegir cinco de las diez preguntas (2 puntos cada una), en cualquier orden;
en el caso de responder un número superior, sólo se corregirán las primeras cinco redacciones.
Cada una de las preguntas tiene una puntuación máxima de dos puntos, señalándose en el
enunciado la valoración parcial de los subapartados.
1. La cordillera del Himalaya tiene la cima más alta del mundo, el Everest con 8848 m. Con ayuda
de la Teoría de la Tectónica de Placas, explique la formación de esta cordillera.
a) ¿Cuáles son los nombres de las dos placas que intervienen? (0,2 p x resp)
Indoaustraliana o índica y Euroasiática
b) ¿Qué tipo de corteza tienen ambas placas en la actualidad? (0,4 p)
Continental
c) Es un ejemplo de subducción y obducción entre las placas. Razone esta afirmación haciendo
un esquema de cada proceso numerándolos según el orden del proceso (0,4 p x resp)
d) Primero subducción (placa índica subduce bajo la Euroasiática. Segundo choque entre las
dos placas continentales (obducción) Ante la duda al valorar, mejor nota para el
alumno.
e) ¿Qué riesgo geológico padecen los habitantes de la zona? (0,4 p) Terremotos
2. En la imagen se observa un mapa geológico sintético, donde se señala la dirección y
buzamiento de los estratos. Responda sabiendo que A son calizas del Paleógeno, B son margas
del Jurásico y C son margocalizas del Cretácico.

a)

Levante la serie estratigráfica, de más antiguo a más moderno. (0,2 p) B-C-A. Si el
alumno pone dos estratos bien, por ejemplo C-B-A, 0,1 p.
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b)

Haga un corte geológico en la dirección I-II. (0,4 p).
Los tres estratos buzando hacia la derecha. No es necesario que pongan las siglas.

c)

Indique en cada estrato si pueden encontrar ammonites o nummulites, (0,2 p x resp)
Según su edad: B y C ammonites, A-nummulites. Si aciertan sólo uno (B o C), 0,1 p.
¿ha habido una regresión o una transgresión? (0,2 p) Razone la respuesta. (0,2 p)
Transgresión, se pasa de margas-margocalizas-calizas a rocas de mayor composición
química por lo que ha habido una subida del nivel del mar, algo similar.
Indique en qué estrato se puede encontrar agua subterránea. (0,2 p) Razone la
respuesta. (0,2 p) En A, calizas, son rocas permeables o son acuífero.

d)
e)

3. Responda con las siguientes rocas: arenisca, gneis, basalto, esquisto, riolita, granodiorita,
gabro, brecha (0,5 p x resp)
a) Ordene las rocas metamórficas de menor a mayor grado de metamorfismo.
Esquisto-gneis
b) Ordene las rocas detríticas de menor a mayor transporte.
Brecha-arenisca
c) Ordene las rocas volcánicas de menor a mayor peligrosidad del volcán.
Basalto-riolita
d) Ordene las rocas plutónicas de menor a mayor acidez.
Gabro-granodiorita
4. La fotografía corresponde a un lugar de interés geológico español, la Ciudad Encantada de
Cuenca. Observando la imagen responda a las siguientes preguntas utilizando alguno de los
siguientes términos: calizas o margas; física o química; horizontales o verticales; agua o viento;
exokarst o berrocal. (0,4 p x resp)

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

218 GEOLOGÍA
EBAU2020 - JULIO

a) ¿Qué rocas son las que forman este relieve?
Calizas
b) ¿Qué tipo de meteorización ha generado el relieve?
Química
c) ¿El buzamiento de los estratos ha favorecido la meteorización? Sí, porque están
horizontales
d) ¿qué agente principal ha modelado la roca? agua
e) ¿Qué tipo de relieve es? exokarst
5. La imagen corresponde a dos ejemplares de un mismo mineral pero con hábito diferente y
coloración diferente, muy común en la Región de Murcia. Se puede confundir con otros
minerales también comunes, pero éste no se raya con un metal, raya el vidrio y no esfervece
con ácido (0, 4 p x resp)

a) Diga cómo se llama este mineral. Cuarzo
b) Diga su composición química. Oxido de silíceo o SiO2
c) Diga un uso del mineral. numerosas aplicaciones tecnológicas para instrumentos
digitales, aparatos de precisión y científicos, para captar las frecuencias de radio, en los
relojes de cuarzo. como gemas; como arena en la construcción; en filtros de
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depuradoras; en las industrias de cerámica, vidrio y óptica; como abrasivo y para la
fabricación del carborundo (de dureza semejante al diamante); entre otras muchas.
Ante la duda dar por buena la respuesta.
d) ¿Cómo se llama la roca metamórfica que tiene principalmente este mineral?
Cuarcita
e) ¿Dónde hay rocas metamórficas, en el sur o norte de la Región de Murcia?
En el sur.
6. Diga el tipo de falla que se observa en la imagen. (0,5 p) Falla normal. Razone de la
respuesta explicando como la ha identificado. (1 p). Diga la diferencia entre falla y
diaclasa. (0,5 p)

Hacia donde buza el plano de falla el bloque se ha hundido, o algo similar pero que la
respuesta demuestre que el alumno sabe cómo se identifica.
En las diaclasas no hay movimiento de los bloques. O algo similar.
7. Observe el corte geológico y tenga en cuenta la siguiente leyenda: 1 arcillitas, 2 aureola de
metamorfismo, 3 calizas, 4 dique de basalto y falla, 5 gravas y arenas, 6 conglomerados.
Diga las respuestas que son correctas y las que son falsas. (0,2 p x resp)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Entre 1 y 6 hay una discordancia angular. V
Los depósitos de 5 forman terrazas fluviales muy comunes en el Río Segura. V
Hay un pliegue anticlinal a la izquierda y un sinclinal a la derecha V
De más antiguo a más moderno la serie es 3-1-6-4 y 2 que se forman a la vez-5.V
La falla es inversa. F
La aureola se forma por metamorfismo de contacto o térmico. V
El basalto ha salido a través de la falla, en Murcia es común este proceso. V
El estrato 3 es un acuífero mayoritariamente confinado V
El estrato 1 es un acuífero confinado F
La falla se produce después del plegamiento V

8. Rellene las frases sobre las margas, una de las rocas más comunes de la Región de Murcia,
utilizando alguno de los siguientes términos: sedimentarias o metamórficas, arcilla o arena,
cuencas o mesetas, Fortuna o Sierra Espuña, badlands o lapiaces (0,4 p x resp).
a) Son rocas sedimentarias constituidas por carbonato cálcico y arcilla
b) Son rocas muy comunes en las cuencas sedimentarias del Neógeno como la de Fortuna
c) Son fácilmente erosionables y forman relieves que se llaman badlands
9. El riesgo sísmico en la Región de Murcia es muy importante y la sociedad debe estar
concienciada de ello, en 2020 se cumplen 9 años del terremoto reciente más grave, el de
Lorca. Responda a las preguntas: (0,4 p x resp).
a) ¿Qué estructura tectónica genera un terremoto? Falla
b) ¿Qué diferencia hay entre los términos hipocentro e epicentro? Hipocentro donde se
produce el terremoto, epicentro su proyección en la superficie, o algo similar
c) ¿Qué es la intensidad de un terremoto? Indica el grado en que un terremoto afecta a la
sociedad y sus bienes. O algo similar.
d) ¿La escala Richter se utiliza para medir la magnitud o la intensidad del terremoto? La
magnitud
e) ¿Durante un terremoto qué haría? Elija las respuestas correctas: Todas son correctas,
cada respuesta 0,1 p.
I. Si estoy en la playa me alejaría en sentido contrario a la playa hacia zonas altas.
II. Si estoy mi casa me pondría a cubierto, debajo de una mesa y me agarraría a ella.
III. Si estoy en la calle, me alejaría de las fachadas de los edificios y postes eléctricos.
IV.
Mantendría la calma y me alejaría de cosas que se puedan caer o romper.
10. En marzo de 2016, se declaró Monumento Natural este hermoso y muy conocido lugar de
interés geológico y arqueológico de Yecla.
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a) ¿Con qué nombre se conoce este lugar de Interés Geológico de la Región de Murcia,
Ciudad Encantada de Bolnuevo o Monte Arabí? (0,4 p) Monte Arabí
b) ¿Las rocas que lo forman son areniscas o margas? (0,4 p) Areniscas Razone la respuesta.
(0,4 p) las margas no formas estos relieves pues son rocas blandas, o algo similar.
c) Las rocas contienen fósiles marinos. Elija cuál de estas dos leyes protege explícitamente
el patrimonio paleontológico y prohíbe coger y coleccionar fósiles. (0,4 p)
❖ Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural.
❖ Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
d) ¿Las pinturas rupestres que tiene, fotografía de la derecha, forman parte del patrimonio
geológico? NO (0,2 p) Razone la respuesta (0,2 p) Es patrimonio arqueológico, hecho
por el hombre, o algo similar.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

218 GEOLOGÍA
EBAU2020 - SEPTIEMBRE
NOTA IMPORTANTE
Cada estudiante debe elegir cinco de las diez preguntas (2 puntos cada una), en cualquier orden;
en el caso de responder un número superior, sólo se corregirán las primeras cinco redacciones.
Cada una de las preguntas tiene una puntuación máxima de dos puntos, señalándose en el
enunciado la valoración parcial de los subapartados.
1. Diga si las respuestas son falsas o ciertas sobre la influencia de la Tectónica de Placas en la
naturaleza del planeta Tierra. (0,4 p x resp)
a) La Tectónica de Placas no influye en el clima de la Tierra, pues la variación del clima no
depende de la distribución de los continentes.F
b) Influye en la distribución de la geodiversidad, en sus rocas y procesos metamórficos y
magmáticos, que están ligados a la dinámica de las placas litosféricas.V
c) No influye en las variaciones del nivel del mar, porque la extensión y capacidad de contener
agua de las cuencas oceánicas siempre son las mismas a lo largo de la historia de la
Tierra.F
d) Influye en la distribución de los riesgos geológicos como terremotos y volcanes.V
e) Influye en la evolución de biodiversidad, pues produce el aislamiento o unión de seres
vivos.V
2. En la imagen se observa un mapa geológico sintético. Responda sabiendo que A son calizas
del Jurásico, B son margas del Cretácico.
a) Nombre la estructura tectónica que se representa. (0,2 p) Anticlinal o antiforme
b) ¿Qué dirección tienen los estratos? Teniendo en cuenta los ejes cardinales, elija una de
estas tres posibilidades: E-O; N-S; NE-SO (0,2 p) E-O u O-E
c) Levante la serie estratigráfica, de más antiguo a más moderno. (0,2 p) A-B
d) Haga un corte geológico en la dirección I-II. (0,4 p).Antiforme
e) Indique si en alguno de los estratos se pueden encontrar trilobites (0,2 p) NO
f) ¿ha habido una regresión o una transgresión? (0,2 p) Regresión Razone la respuesta.
(0,2 p) Se pasa de caliza, roca de precipitación química, a una marga, una roca
mixta. O algo similar.
g) Si tuviera que poner un vertedero ¿sobre qué estrato lo pondría? B (0,2 p) Razone la
respuesta utilizando la palabra permeable o impermeable (0,2 p) Es impermeable

I
N
A

E

O
S

B
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3. Responda con las siguientes rocas: lignito, gneis, basalto, hulla, esquisto, arenisca, brecha,
diorita, granito. (0,5 p x resp)
a) Ordene las rocas metamórficas de menor a mayor grado de metamorfismo.
Esquisto-gneis
b) Ordene las rocas organógenas de menor a mayor poder calorífico.
Lignito-hulla
c) Ordene las rocas detríticas de menor a mayor tamaño de grano
Arenisca-brecha
d) Ordene las rocas plutónicas de menor a mayor contenido en cuarzo.
Diorita-granito
4. La fotografía corresponde a un precioso lugar de interés geológico del Geoparque de la Sierra
Norte de Sevilla, el Monumento Natural del Cerro del Hierro. Responda a las preguntas
utilizando alguno de los siguientes términos: calizas o margas, física o química, agua o viento,
karst o berrocal, Paleógeno o Cámbrico. (0,4 p x
resp)
a) ¿Qué rocas son las grises, las que forman este
relieve? Calizas
b) ¿Qué tipo de meteorización ha generado el
relieve? Química
c) ¿Qué agente principal ha modelado la roca?
Agua
d) ¿Qué tipo de relieve es? Karst
e) Es un paleorelieve exhumado del Paleozoico,
del periodo Cámbrico
5. La imagen de la izquierda es de un mineral muy común en la Región de Murcia, la de la derecha
de una lámina delgada de una roca formada por ese mineral. El ejemplar fotografiado se puede
confundir con otros minerales también comunes, pero éste, según la escala de Mohs tiene una
dureza de 7 (no se raya con un metal, raya el vidrio) y no esfervece con ácido. (0,5 p x resp)
a) Diga cómo se llama este mineral. Cuarzo
b) Diga su composición química. Óxdo de Siliceo u SiO2.
c) ¿Cómo se llama la roca de la lámina delgada? Sabiendo que tiene una textura
granoblástica, es decir no foliada, y es típica de las Zonas Internas de la Región de Murcia
Cuarcita..
d) De los siguientes usos de este mineral elija uno correcto. 1-Para la óptica por ejemplo para
hacer lentes de gafas, 2-para hacer tizas, 3-para los relojes, 4-para hacer cal viva para
pintar las fachadas. 1 o 3.
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6. En la siguiente imagen se observa una falla.
a) Diga si es normal o inversa. (1 p) Normal
b) Razone la respuesta explicando como la ha
identificado. (0,5 p) Hacia donde buza el plano de
falla es el bloque que se mueve, el de la izquierda
y se ha hundido. O algo similar.
c) ¿Qué tipo de esfuerzo ha generado la falla? (0,5 p)
Distensivo, o algo similar.

7. La leyenda del corte geológico es: 1 Basaltos; 2 margocalizas; 3 calizas; 4 arcillitas; 5
areniscas; 6 gravas y arenas. Diga las respuestas que son correctas y las que son falsas.
(0,2 p x resp)
a) Se observa un anticlinal cortado por fallas. V
b) Hay dos fallas inversas. F
c) El orden de depósito de los materiales es: 1-2-3-4-5-6 F
d) El orden de depósito de los materiales es: 2-3-4-1-5-6 V
e) Si 2 y 3 son de origen marino, se ha producido una regresión. F
f) El estrato 5 es un acuífero libre. V
g) El basalto es una roca volcánica que ha salido por una falla. V
h) Es estrato 5 forma una discordancia con los estratos inferiores. V
i) Sobre el estrato 5 no se puede poner un vertedero porque las areniscas, y el estrato 6, son
rocas permeables y se contaminaría el acuífero y el río. V
j) El río Segura se ha encajado en sus propios sedimentos formando terrazas fluviales.V
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8. Responda sobre riesgos y recursos geológicos de la Región de Murcia:
a) ¿Cuáles son los dos riesgos geológicos más importantes? (0,3 p x resp).
Inundaciones y terremotos
b) Las aguas termales son un recurso geológico utilizado en medicina, lo que se denomina
geología médica. Nombre dos municipios que tengan balnearios en uso. (0,4 p x resp).
Archena, Fortuna o Mula
c) ¿Dónde hay mármoles, en Cehegín o en Cabezo Gordo de Torre Pacheco? (0,3 p).
Cabezo Gordo.
d) ¿Por qué es posible encontrar petróleo en las Zonas Externas? (0,3 p).
Porque el petróleo se forma en medios sedimentarios marinos y muchas de las rocas
de las zonas externas son de origen marino. Porque hay rocas sedimentarias
marinas, o algo similar.
9. El relieve de Murcia es muy diverso debido a la litología y la tectónica. Un ejemplo es la
zona del entorno de Albudeite y Campos del Río. Responda a las siguientes preguntas: (0,5
p x resp).
a) Diga qué tipo de rocas forman los estratos A y B, de las siguientes: margas,
esquistos, areniscas o andesitas. A-margas, B-areniscas.
b) ¿Hacia dónde buza el estrato B, hacia la derecha, la izquierda o hacia ningún sitio?
Hacia la derecha
c) Elija el relieve que forma el estrato B: mesa, cerro testigo, dique, cresta o cuesta.
Cuesta
d) ¿Cómo se llama el relieve que se observa a la izquierda de la fotografía, en el
estrato A? Badlands o tierras malas, si pone barrancos,cárcavas.. se puede dar
por bueno.
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10. La Región de Murcia posee un patrimonio geológico y minero de los más importantes de
España, que se puede utilizar para el turismo de naturaleza, el turismo geológico, y que
estudian geólogos e ingenieros de minas de todo el mundo. Sin embargo todavía no posee
ningún Geoparque. Responda a estas preguntas:
a) En la imagen se observa el Cabezo Negro de Zeneta (Murcia). Es un volcán de interés
geológico internacional porque tiene una roca muy escasa en el mundo. Elija la roca
correcta: basalto, granito, lamproita, gabro, esquisto. (0,4 p) Lamproita.
b) Elija un elemento químico que contiene esta roca en abundancia y que la hace tan
singular: sodio, potasio, calcio, mercurio, oro. (0,4 p) Potásio
c) A la izquierda de la imagen se observa una cantera para extraer la roca para áridos.
Considerando el enunciado de la pregunta, ¿fue correcto hacer dicha cantera?No (0,2
p) Razone la respuesta (0,2 p) Es un lugar de interés internacional por la rareza de
sus rocas y se debe conservar, o algo similar.
d) ¿Qué es un geoparque? (0,4 p)
Válido algo sencillo que diga que son parques basados en el patrimonio geológico y o la
geodiversidad.
Figura de la UNESCO
Son territorios en los que s pone en marcha un programa de desarrollo local basado en
la utilización sostenible del patrimonio geológico, fundamentalmente mediante el turismo.
En dichos territorios se impulsa también la protección y uso de otros tipos de patrimonio,
como los relacionados con la biodiversidad, la arqueología, la etnografía (libro Edelvives,
pag. 231)
Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son
representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las
han formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos
o culturales relacionados con la gea (Artículo 3 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural
y la Biodiversidad). Es una figura de la UNESCO.
e) ¿Qué es la geoconservación? (0,4 p)
Válido, algo sencillo como: iniciativas que se toman para conservar el patrimonio geológico.
En la pág. 231 del libro de Edelvives se desarrolla.
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NOTA IMPORTANTE
Cada estudiante debe elegir cinco de las diez preguntas (2 puntos cada una), en cualquier orden;
en el caso de responder un número superior, sólo se corregirán las primeras cinco redacciones.
Cada una de las preguntas tiene una puntuación máxima de dos puntos, señalándose en el
enunciado la valoración parcial de los subapartados.
1- En la imagen se representan dos bordes típicos de placas tectónicas, A y B. Para cada uno de ellos
responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué tipo de borde es, convergente o divergente? (0,4 puntos)
b) ¿Qué tipo de corteza tienen las placas que intervienen? (0,4 puntos)
c) ¿Se produce obducción o subducción? (0,3 puntos)
d) ¿Cuáles son los nombres de las dos placas que intervienen? (0,4 puntos)
e) ¿Cuál de estas dos cordilleras se ha formado, el Himalaya o los Andes? (0,3 puntos)
f) Nombre un riesgo geológico relacionado con cada borde. (0,2 puntos)
A

B

Respuesta:
a) Ambos bordes son convergentes.
b) En A las dos placas tienen corteza continental. En B, una tiene corteza oceánica y la otra continental.
c) En A se produce obducción. En B, subducción.
d) En A intervienen la placa Indoaustraliana y la placa Euroasiática. En B, la placa de Nazca y la placa
Sudamericana.
e) En A se ha formado el Himalaya. En B, los Andes.
f) En A hay riesgo de terremotos. En B, hay de terremotos y de volcanes.
2- Observe el corte geológico y tenga en cuenta la siguiente leyenda: A-conglomerados, B-areniscas rojas,
C-calizas, D-basalto, E-areniscas amarillas y F-arcillitas. Responda a las siguientes cuestiones.
a) Ordene de más antiguo a más moderno los materiales que aparecen en el corte geológico (0,4
puntos).
b) Entre A y B, si consideramos que ambas formaciones rocosas son marinas, indique si ha habido una
transgresión o regresión. (0,2 puntos) Razone la respuesta. (0,2 puntos).
c) ¿Qué tipo de falla se observa en la imagen? (0,2 puntos). Razone la respuesta. (0,2 puntos)
d) ¿La falla es más antigua o más reciente que la roca D? (0,2 puntos) Razone la respuesta. (0,2
puntos)
e) Considera que D es un sill o un dique. ¿Por qué? (0,4 puntos)
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Respuesta:
a) A-B-C-E-F-D
b) Transgresión porque pasamos de conglomerados, que es una roca sedimentaria detrítica gruesa a
arenisca, que es de tamaño más pequeño. Eso indica que el mar avanza, que se desplaza hacia el
interior del continente.
c) Es una falla normal porque el plano de falla buza hacia el bloque hundido, hay un hundimiento de un
bloque a favor del plano de falla, el bloque que está por encima del plano de falla (bloque de techo)
se ha hundido.
d) La falla es más antigua que la roca D porque esta roca no está afectada por la falla.
e) D es un dique porque atraviesa los estratos, no es paralelo a ellos.
3- La textura de las rocas ígneas nos da información acerca de sus condiciones de formación. Su contenido
en sílice nos permite clasificarlas con un criterio químico.
a) Defina las texturas fanerítica y afanítica y diga en qué tipo de rocas ígneas encontramos cada una.
(0,6 puntos).
b) Desde un punto de vista químico, ¿cómo se llaman las rocas ígneas con mayor contenido es sílice?
Ponga un ejemplo. ¿Y cómo las que tienen el menor? Ponga un ejemplo. (0,8 puntos).
c) ¿En qué se parecen un granito y una riolita? ¿En qué se diferencian? (0,6 puntos).
Respuesta:
a) Textura fanerítica es aquella en la que los cristales se ven a simple vista. Es típica de rocas plutónicas.
Textura afanítica es aquella en la que los cristales son muy pequeños y no se ven a simple vista. Es
típica de rocas volcánicas y subvolcánicas.
b) Las rocas ígneas con mayor contenido en sílice son ácidas, por ejemplo, granito o riolita. Las que
tienen menor contenido en sílice son ultrabásicas, por ejemplo, peridotita o komatiita.
c) Un granito y una riolita se parecen en que son ácidas, son claras y están formadas por los mismos
minerales. Se diferencian en que granito es plutónica y riolita es volcánica.
4- Observe el siguiente mapa geológico y responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué estructura está simbolizada y tiene núcleo en el material C? (0,4 puntos).
b) ¿Cuál es el material más antiguo? (0,2 puntos).
c) ¿Cuál es el material más moderno? (0,2 puntos).
d) Levante la serie estratigráfica. (0,4 puntos).
e) Haga el corte geológico de 1 a 2. (0,8 puntos).
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Respuesta:
a) Es un anticlinal.
b) El material más antiguo es C.
c) El material más moderno es F.
d) Serie: C-B-A-E-F
e) Corte geológico:

5- Atendiendo al modelo geoquímico o estático, anote en el cuadernillo de respuestas, correlativamente, los
números que se observan en los diez rectángulos y escriba la información completa que deberían contener.
(0,2 puntos por respuesta).
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Respuesta:

1- Discontinuidad de Moho o de Mohorovicic.
2- Discontinuidad de Gutenberg.
3- Discontinuidad de Lehmann o de Wiechert-Lehmann.
4- Ondas P.
5- Ondas S.
6- Modelo geoquímico, composicional o estático.
7- Corteza.
8- Manto.
9- Núcleo externo.
10- Núcleo interno.

6- El acuífero sinclinal de Calasparra es uno de los depósitos subterráneos de agua más importantes de la
Región de Murcia. De las siguientes respuestas elija las dos que son correctas (1 punto por respuesta).
a) Un acuífero es una surgencia de agua denominada popularmente como fuente o manantial.
b) Un acuífero es una formación geológica que almacena y permite la circulación del agua subterránea.
c) Un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar agua, pero que no permite su libre
circulación.
d) Las calizas y areniscas son buenos acuíferos porque son permeables.
e) Las margas y los granitos son buenos acuíferos porque son permeables.
Respuesta: b y d.
7- La Región de Murcia padece importantes riesgos geológicos y, entre ellos, destaca el riesgo sísmico. Este
año 2021 ha hecho diez años de que se produjera el mayor terremoto registrado en la región. Defina los
conceptos de magnitud e intensidad sísmicas, indicando qué escalas se utilizan para medirlas (1 punto).
Defina epicentro e hipocentro (0.6 puntos). Si en la Región de Murcia se produjera un tsunami a
consecuencia de un terremoto, ¿qué zonas de la Región se verían más afectadas? (0.4 puntos)
Respuesta:
Magnitud sísmica: Es la energía liberada en un terremoto. La escala más utilizada para medirla es la
escala de Richter, pero los terremotos con magnitud superior a 6.9 se miden con la escala sismológica de
magnitud de momento.
Intensidad sísmica: Es el grado en que un terremoto afecta a un lugar específico. Son los daños que ha
causado el terremoto. La escala más conocida es la escala de Mercalli, aunque en la actualidad se emplea
la Escala Macrosísmica Europea.
Epicentro: Proyección sobre la superficie terrestre del hipocentro de un terremoto.
Hipocentro o foco: Es el punto del interior de la Tierra origen de un terremoto y de las ondas elásticas
correspondientes.
En la Región de Murcia las zonas más afectadas por un posible tsunami serían las costeras de suave
topografía (La Manga del Mar Menor, Mazarrón, Águilas...)

8- En relación con los minerales, defina las siguientes propiedades físicas: exfoliación, dureza, tenacidad y
raya. (1.4 puntos). Halita y calcita son dos minerales comunes en la Región de Murcia. Diga la fórmula
química de estos minerales y cite, al menos, una propiedad física de cada uno de ellos que nos serviría para
diferenciarlo. (0,6 puntos).
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Respuesta:
Exfoliación: División de un mineral en planos concordantes con la simetría del mineral. Propiedad que
presentan algunos cristales que se rompen fácilmente en una familia de planos determinada. Cuando la
rotura se produce a favor de una cara plana del mineral, se llama exfoliación.
Dureza: Resistencia que opone un mineral a ser rayado.
Tenacidad: Resistencia que opone un mineral a ser roto o molido.
Raya: Color del polvo fino del mineral. Color del polvo que resulta al rayar un mineral.
Halita: Fórmula química NaCl. Propiedad que lo diferencia es su sabor salado o que se disuelve en agua.
Calcita: Fórmula química: CaCO3. Propiedad que lo diferencia es su reacción con ácidos que produce
efervescencia.
9- Es muy común que, al comprar rocas ornamentales en Murcia, se utilice erróneamente el término
geológico de mármol, cuando realmente son calizas lo que se vende.
a) De las siguientes imágenes de muestra pulida diga cuál es caliza y cuál es mármol (0,4 puntos).
b) Explique la diferencia geológica entre ambas rocas indicando su composición química y génesis (0,6
puntos).
c) En Cehegín y en el Cabezo Gordo del Campo de Cartagena encontramos canteras de estas rocas.
Diga dónde se extrae cada tipo y si estas localizaciones pertenecen a las zona Internas o Externas
(0,25 puntos por respuesta).

A

B

Respuesta:
a) A es caliza y B es mármol.
b) Ambas rocas están formadas por calcita que es carbonato cálcico. La caliza es una roca sedimentaria
y el mármol es una roca metamórfica.
c) La caliza se extrae en Cehegín que está en las zonas Externas. El mármol se extrae en el Cabezo
Gordo que está en las zonas Internas.
10- La fotografía es del paisaje protegido de los Barrancos de Gebas con el embalse de la rambla de
Algeciras. Responda a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué roca ha generado este relieve? (0,4 puntos)
b) ¿Qué dos componentes predominantes tiene esta roca? (0,8 puntos)
c) ¿Cómo se llama comúnmente este tipo de relieve? (0,4 puntos)
d) ¿Las rocas que forman este relieve de barrancos pertenecen a las zonas Internas o a las cuencas
marinas intramontañosas del Mioceno (Neógeno) de la Región de Murcia? (0,4 puntos)
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Respuesta:
a) Margas.
b) Carbonato cálcico y arcilla.
c) Badlands.
d) Cuencas marinas intramontañosas del Mioceno (Neógeno) de la Región de Murcia.

