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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 

 

Azterketak lau  galdera ditu, eta bakoitzak adierazia du atal bakoitzaren balioa. 
Ez ahaztu: aukera OSO bat hautatu behar duzu, hau da, bi aukeretako galderak 
ezin dira nahasi. 
 

El examen consta de cuatro preguntas, cada una de ellas tiene establecido el 
valor de cada uno de sus apartados. No lo olvides, debes de contestar una 
opción COMPLETA, no se pueden mezclar preguntas de las dos opciones. 
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OPCIÓN A 

CUESTIÓN 1 (5,5 puntos) 

 
 
Leyenda: 1. Caliza con algas rojas (Paleoceno); 2. Lutitas y areniscas 
continentales (Triásico); 3. Areniscas y margas con orbitolinas; 4. Calizas y 
margas con Ammonites; 5. Conglomerados; 6. Conglomerados y areniscas con 
restos de dinosaurios; 7. Lutitas y evaporitas; 8. Calizas con rudistas y corales. 
 
 
a) Haz el dibujo correspondiente a la serie estratigráfica que corresponde al corte 
geológico (0,5 puntos), ordena los materiales 1 a 8 de más antiguo a más 
moderno (0,5 puntos) y explica a qué era geológica corresponde cada una de las 
unidades (0,5 puntos).  
 
b) Cita las estructuras geológicas que aparecen en el corte (0,5 puntos), 
ordenándolas de más antigua a más moderna (0,5 puntos). Explica brevemente la 
génesis de las estructuras geológicas y de cada una de las unidades del corte 
(0,5 puntos). Ordena, de más antigua a más moderna, las transgresiones y 
regresiones que han ocurrido y las unidades que están relacionadas con ellas (0,5 
puntos). 
 
c) Explica la relación existente entre el relieve y la geología del corte (0,5 puntos). 
Describe, también brevemente, las rocas de las unidades 6, 7 y 8 (emplea como 

(a) 
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mucho cinco líneas) (1 punto). Basándote en los datos siguientes, selecciona cuál 
será el salto de falla indicada con (a) en el corte: 1) Aproximadamente 100 
metros; 2) aproximadamente 300 metros; 3) aproximadamente 500 metros (para 
hacer el cálculo debes utilizar la escala vertical del corte) (0,5 puntos). 
 
CUESTIÓN 2 (1 punto) 
 
La flecha indica el Norte. Responde:  
 
a) Indica la dirección del estrato representado en este mapa geológico (0,5 

puntos). 

b) Indica hacia donde buza el estrato representado en este mapa geológico (0,5 

puntos). 

 

 
CUESTIÓN 3 (1,5 puntos) 
 
Relaciona los principales rasgos del relieve del planeta con la Tectónica de 
Placas.  
 
CUESTIÓN 4 (2 puntos) 

Definiciones (se recomienda utilizar menos de 30 palabras en cada una de ellas): 
 
1) Textura vítrea. 
2) Métodos para el estudio de la estructura de la Tierra. 
3) Horizonte A. 
4) Erosión alveolar.  
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OPCIÓN B 
CUESTIÓN 1 (5,5 puntos) 

 
 
Leyenda: 1. Margas con inoceramidos; 2. Calizas y margas con Ammonites; 3. 
Conglomerados y areniscas con restos de dinosaurios; 4. Calizas con rudistas y 
corales; 5. Caliza con algas rojas (Paleoceno); 6. Arcillas y areniscas 
continentales (Triásico); 7. Areniscas y margas con orbitolinas. 
 
 
a) Haz el dibujo correspondiente a la serie estratigráfica que corresponde al corte 
geológico (0,5 puntos), ordena los materiales 1 a 7 de más antiguo a más 
moderno (0,5 puntos) y explica a qué era geológica corresponde cada una de las 
unidades (0,5 puntos).  
 
b) Cita las estructuras geológicas que aparecen en el corte (0,5 puntos), 
ordenándolas de más antigua a más moderna (0,5 puntos). Explica brevemente la 
génesis de las estructuras geológicas y de cada una de las unidades del corte 
(0,5 puntos). Ordena, de más antigua a más moderna, las transgresiones y 
regresiones que han ocurrido y las unidades que están relacionadas con ellas (0,5 
puntos). 
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c) Explica brevemente el tipo de riesgo geológico que puede sufrir la población 
que se ve en el corte (0,5 puntos). Describe, también brevemente, las rocas de las 
unidades 2, 4 y 6 (emplea como mucho cinco líneas) (1 punto). ¿Qué tipo de 
contacto se da entre las unidades 3 y 4? ¿Y entre la 1 y la 7? (0,5 puntos). 
 
CUESTIÓN 2 (1 punto) 
 
La flecha indica el Norte. Responde:  
 
a) Indica la dirección del estrato representado en este mapa geológico (0,5 

puntos). 

b) Indica hacia donde buza el estrato representado en este mapa geológico (0,5 

puntos). 

 

 
CUESTIÓN 3 (1,5 puntos) 
 
Tipos principales de movimientos de ladera y factores que influyen en ellos.  
 
CUESTIÓN 4 (2 puntos) 

Definiciones (se recomienda utilizar menos de 30 palabras en cada una de ellas): 
 
1) Estratificación cruzada. 
2) Cuarzo, clasificación y génesis. 
3) Diaclasa.  
4) Principio del uniformismo. 
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