
 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

EBALUAZIOA 

2017ko UZTAILA 

EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

JULIO 2017 

 GEOLOGIA GEOLOGÍA 

 

 

 
OPCIÓN A 

CUESTIÓN 1 (5 puntos) 

 
Leyenda: 1) Basalto (edad absoluta 80 millones de años), 2) Caliza con 
nummulites, 3) Calizas y margas con trilobites, 4) Granito (edad absoluta, 320 
millones de años), 5) Esquistos, 6) Lodos y areniscas continentales, 7) Contacto 
metamórfico, 8) Caliza con ammonites. 
 
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, 
razona a qué era geológica corresponde cada una de ellas (0,5 puntos). 
 
c) Explica la relación existente entre el relieve y la geología del corte (0,5 puntos). 
Describe brevemente las rocas de las unidades 1, 5 y 8 (emplea como mucho 
cinco líneas) (1 punto). Basándote en los datos siguientes, selecciona cuál será el 
salto de falla señalada (a) que aparece 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).  
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CUESTIÓN 2 (2 puntos) 
 
La flecha indica el Norte y la escala está en el mapa. Responde :  
 
a) Tipo de estructura geológica representada (0,5 puntos). 
b) Dirección de los estratos (0,5 puntos). 
c) Ordena las unidades de más antigua a más moderna (0,5 puntos). 
d) Haz un corte esquemático entre las letras X y X’ ( 0,5 puntos). 

 

 

20
17



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

EBALUAZIOA 

2017ko UZTAILA 

EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

JULIO 2017 

 GEOLOGIA GEOLOGÍA 

 

 

CUESTIÓN 3 (1,5 puntos) 
 
Características geológicas principales de la Cuenca Vasco-Cantábrica, su 
evolución hasta alcanzar el relieve actual. 
 
CUESTIÓN 4 (1,5 puntos) 

Definiciones (se recomienda utilizar menos de 30 palabras en cada una de ellas): 
 
1) Metasomatismo. 
2) Actualismo. 
3) Eugeosinclinal.  
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OPCIÓN B 
CUESTIÓN 1 (5 puntos)  

 
 
Leyenda: 1) Ofita (edad absoluta, 210 millones de años), 2), Caliza con 
ammonites, 3) Lodos y areniscas continentales (edad, 21 millones de años), 4) 
Lodos y evaporitas, 5) Caliza con rudistas y corales, 6) Lodos y areniscas 
continentales (edad, 130 millones de años), 7) Margas con ammonites e 
inocerámidos, 8) 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 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, 
razona a qué era geológica corresponde cada una de ellas (0,5 puntos). 
 
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 1, 3 y 5 (emplea como mucho cinco líneas) (1 punto). ¿Qué tipo de 
contacto se da entre las unidades 2 y 6? ¿Y entre la 3 y la 7? (0,5 puntos).  
 
 
CUESTIÓN 2 
La flecha indica el Norte y la escala está en el mapa. Responde :  
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a) Tipo de estructura geológica representada (0,5 puntos). 
b) Dirección de los estratos (0,5 puntos). 
c) Ordena las unidades de más antigua a más moderna (0,5 puntos). 
d) Haz un corte esquemático entre las letras X y X’ ( 0,5 puntos). 
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CUESTIÓN 3 (1,5 puntos) 
 
Facies metamórficas, condiciones físico-químicas para su génesis.  
  
CUESTIÓN 4 (1,5 puntos) 

Definiciones (se recomienda utilizar menos de 30 palabras en cada una de ellas): 
 
1) Orogeno. 
2) Carbonatación. 
3) Actividad hidrotermal.  
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