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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados 

durante el curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

 Se entregarán al inicio del segundo trimestre durante la 

realización de la prueba. 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de 

Biología y Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos 

durante el trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota 

final de dicha prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación 

de la asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora 

de evaluar. Por lo que es importante su realización. 
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Criterio 7 

 

1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que 

utiliza y ejemplifícalos. 

 

2. Resume la estructura y composición del interior terrestre en función de su 

composición. 

 

3. Resume la estructura y composición del interior terrestre en función de su 

dinámica. 

 

 

4. Ubica en un esquema las diferentes esferas de la Tierra, indica también sus 

principales aportaciones e interacciones entre ellas. 

 

5. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 

 

6. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de placas. 

 

7. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a 

ellos. 

Criterio 8 y 9 

COMPLETA EL CUESTIONARIO Y EXPLICA PORQUÉ ES CORRECTO O INCORRECTO (JUSTIFICA 

TU ELECCIÓN) UTILIZA TODAS LAS HERRAMIENTAS DE EVAGD PARA SOLUCIONARLO. 

1) RESPECTO A ROCAS SEDIMENTARIAS SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA: 

a) No encontramos en yacimientos sedimentarios (de sales, placeres, alteración) los minerales 

que constituyen las rocas sedimentarias 

b) Existen dos tipos de rocas sedimentarias: detríticas y no detríticas  

c) La diagénesis es la transformación de los sedimentos en rocas sedimentarias 

2) RESPECTO A LA FOSILIZACIÓN SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 

a) Es la mineralización de restos orgánicos que estaban englobados en el sedimento y que 

pasan a formar parte de las rocas. 

b) Los principales cambios son mineralización, reordenación, sustitución de minerales y 

formación de moldes 

c) Las respuestas a y b son correctas 

3) RESPECTO A  PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA: 

a) Además de afectar a las rocas,  producen en la superficie vulcanismo y sismicidad y 

formación de cordilleras. 
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b) Según la forma en que se ven afectadas las rocas, estos pueden ser de tres tipos: 

magmatismo, metamorfismo y sedimentación 

c) Son aquellos que son causados por el calor del interior terrestre: directamente o a través del 

movimiento y de las interacciones de las placas 

4) SEÑALA LA RESPUESTA QUE NO CORRESPONDE CON EL CONCEPTO DE TIEMPO 

GEOLÓGICO 

a)  Dos criterios son útiles para establecer el tiempo en geología: las discordancias erosivas y 

las extinciones 

b) Dataciones relativas, absolutas y fósiles guía no aportan información geocronológica 

c) Existen tres conjuntos de materiales que pueden reconocerse por su contenido fósil y que se  

separan entre  por discordancias para reconocer grandes períodos geológicos 

5) SEÑALA EL ORDEN DE LOS  AGENTES GEOLÓGICOS QUE MOVILIZAN CLASTOS: 

a)  Erosión (formación del sedimento)- Transporte (maduración textural)-Sedimentación 

(decantación/acreción) 

b) Erosión (decantación/acreción)- Transporte (formación del sedimento)-Sedimentación 

(maduración textural) 

c) Erosión (maduración textural)- Transporte (decantación/acreción)-Sedimentación 

(formación del sedimento) 

6) SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA RESPECTO A LAS ROCAS MAGMÁTICAS 

a) Compuestas por magma que dependiendo de donde se encuentre da lugar a los diferentes 

tipos de rocas magmáticas: volcánicas, plutónicas y filonianas 

b) Son ejemplos de rocas magmáticas los basaltos, granitos, obsidianas, pumitas y pegmatita 

c) No se conocen usos de este tipo de rocas 

7) SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA RESPECTO A LAS ROCAS METAMÓRFICAS 

a) Se forman cuando en el interior de la corteza las rocas se ven expuestas a altas presiones y 

temperaturas, sin que lleguen a alcanzarse las condiciones para que se produzca su fusión. La 

roca cambia su composición mineral y su aspecto, aunque  no su composición química 

b) No se conocen diferentes  grupos/tipos de rocas metamórficas 

c) Son ejemplos de rocas metamórficas las pizarras, gneises y mármoles 

8) SEÑALA AQUELLO QUE SE CORRESPONDA CON LA EDAFIZACIÓN 

a) Una vez completa la meteorización se produce la  formación de suelo  a partir de detritos. 

Los clastos desprendidos  se acumulan formando una cubierta de materiales sueltos, el detrito 

se transforma en un suelo fértil donde la presencia de seres vivos es fundamental (humus) 



Plan de refuerzo 

 

b) La eficacia de formación de un suelo fértil con diferentes horizontes dependen de: la 

pendiente del terreno, el clima, el tiempo en años y otros factores tales como el tipo de roca, 

agentes geológicos, etc. 

c)  Las respuestas a y b son correctas 

9) SEÑALA AQUELLO QUE SE  NO CORRESPONDA CON LA METEORIZACIÓN  

a) La meteorización, que comprende procesos mecánicos (fragmentación), químicos 

(disgregación) y biológicos. 

b) Las rocas que se encuentran en la superficie terrestre están expuestas a procesos que 

tienden a fracturarlas y a alterar químicamente los minerales que las componen, 

disgregándolas en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos 

c) Una vez completa la meteorización se termina todo proceso 

10) SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA  

a) El lugar físico donde un agente geológico deposita los sedimentos en capas horizontales se 

denomina cuenca sedimentaria 

b) Las cuencas presentan diferentes condiciones fisicoquímicas (profundidad, pH, salinidad), 

biológicas y geológicas que determinan los ambientes sedimentarios 

c) Los ambientes sedimentarios son lugares donde normalmente se está produciendo 

sedimentación y ésta nunca se ve interrumpida 

 

  


