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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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1ºEVALUACIÓN 

Tema 1 

1) Comparar el modelo geoquímico y geodinámico, saber definirlos. Realizar un dibujo de cada 

modelo nombrando cada una de las capas de cada modelo.  

2) Define qué es una discontinuidad, porqué se producen, dibuja la gráfica de discontinuidades, 

señalando donde se encuentra cada capa y el nombre de cada discontinuidad, explica porque las 

ondas P llegan hasta el interior de la Tierra pero no las ondas S y porqué información obtenemos 

acerca de las capas del interior terrestre en función de la gráfica.  

3) Define la Deriva Continental y qué pruebas la apoyan, así como la Tectónica de Placas y qué 

pruebas la apoyan. Qué científicos intervinieron en cada teoría. 

Tema 2 

4) Define qué es un pliegue, qué es una diaclasa y qué es una falla. Define los elementos de un 

pliegue, ponerles nombres y explicarlos.  

5) Explica las diferentes teorías y subteorías que explican el origen de las Islas Canarias y defínelas 

brevemente.  

6) Explicar qué son y qué ocurre en los bordes convergentes, bordes divergentes, bordes de cizalla, 

zonas de subducción. Represéntalo con flechas. Explica toda la información relacionada. Nombrar 

los tipos de bordes convergentes que existen. Explicar el funcionamiento de los puntos calientes y 

cómo se forman las islas volcánicas y archipiélagos volcánicos. Di cuál es la isla del archipiélago 

canario es más vieja respecto a un punto caliente. Explica qué es y cómo se origina un rift. 

Tema 3 

7) Explica actualismo, uniformismo, catastrofismo y neocatastrofismo.  

8) Definir fósil. Qué ciencia los estudia. Cómo se llama el proceso por el cual un organismo se 

convierte en fósil. Tipos de fosilización. Nombrarlos.  Tipos de fósiles. Nombrarlos. Qué 

información nos aportan los fósiles como herramienta. Definir y explicar, principio de correlación 

orgánica, tafonomía, fósiles guía y características de estos últimos.  
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9) Cuál es la ciencia encargada de datar las rocas. Qué dos tipos de datación existen. En qué se basan 

y cómo funcionan (absolutos y relativos) Hacer un esquema y explicar los métodos de datación 

absoluta. Métodos radiométricos. Nombrar características de los métodos radiométricos. Hacer un 

esquema y explicar los métodos de datación relativa. Explica los cinco métodos de datación relativa 

y cómo funcionan. Relojes biológicos, moleculares, varvas glaciares, relojes estratigráficos y registro 

fósil.   

10) Explica los principios de estratigrafía.   

 


