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GEOLOGÍA 
 

1. El examen consta de cuatro cuestiones que deben desarrollar los alumnos. 
2. Todas las cuestiones tienen la valoración máxima que se indica (global y 

por apartados). 
 
CUESTION 1. Corte geológico (5  puntos).   
 
Tendrá como base un corte geológico (nunca más de 8 estratos o tipos de 
roca), en la superficie habrá especificado un paisaje concreto o un riesgo 
concreto, incorporará diferentes estructuras geológicas. La pregunta estará 
constituida por los apartados que a continuación se relacionan: 
 
a) MATERIALES (Por este apartado un total de 1,5 puntos): Elaborar un 
esquema correspondiente a la serie estratigráfica del corte geológico (0,5 
puntos).  Ordenar los materiales de más antiguo a más moderno (0,5 puntos). 
Explicar a qué era geológica corresponde cada una de las unidades del corte 
(0,5 puntos). 
 
b) ESTRUCTURAS (Por este apartado un total de 1,5 puntos): Especifícar las 
estructuras representadas en el corte (0,5 puntos). Indicar los tipos de estas 
estructuras y ordénalas de más antigua a más moderna (0,5 puntos). Explicar 
brevemente la génesis de las estructuras geológicas y de la unidades 
representadas (Es decir, diferenciar los distintos momentos en que se han 
producido las estructuras o se han depositado las unidades, después, 
colocarlas seriadamente en el tiempo razonadamente) (0,5 puntos). 
 
c) OTROS ASPECTOS (Por este apartado un total de 2 puntos):   • Razonar el tipo de paisaje que se y la estructura geológica que lo 

determina, o determinar y razonar un  riesgo geológico que aparece en el 
corte (0,5 puntos).  

• Seleccionar tres tipos de rocas de las que conforman la columna 
estratigráfica elaborada en el subapartado a) y explicar su génesis (como 
mucho en cinco líneas) (1 punto). En este apartado, opciones posibles: el 
alumno/a selecciona libremente o se le pide que sean específicamente de 
una génesis determinada (es decir, podría pedirse una sedimentaria, otra 
metamórfica y una tercera magmática). 

• Calcular un elemento de una estructura tectónica, o calcular el buzamiento 
de los estratos, o especificar los tipos de contactos entre estratos. En 
cualquier caso, de forma razonada (0,5 puntos). 

CUESTIÓN 1 (5 puntos)  
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OPCIÓN A 

 
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).  
 

 
Orden de los materiales de más antiguo a más moderno: 5, 4, 7, 3, 1, 8, 2 y 6. 
Se considerará una respuesta de calidad si se especifica lo siguiente: Principio 
de superposición, serie de fósiles, teniendo en cuenta la datación relativa 
(cualquier material, estructura o proceso geológico es más antiguo que aquél 
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otro que lo modifica) y la datación absoluta, puede determinarse que el material 
más antiguo es el 5 y el más moderno el 6. En la unidad 5 no tenemos edad 
pero la 4 tiene una edad absoluta de 320 millones de años, luego podemos 
concluir que es aún más antigua. Puesto que la unidad 4 tiene datación 
absoluta y teniendo en cuenta que en la 3 aparecen trilobites, podemos decir 
que las unidades 4, 7 y 3 son paleozoicas. En la unidad 1 tenemos datación 
absoluta y considerando que en la 8 aparecen ammonites, podemos situar 
estas dos unidades en el Mesozoico. Puesto que en la unidad 2 encontramos 
nummulites, esta y la 6 que es más moderna que ella podemos situarlas en el 
Cenozoico. 

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). 
 
Intrusión magmática, levantamiento tectónico (esto como respuesta de calidad), 
falla inversa, plegamiento, discordancia, intrusión magmática, levantamiento 
tectónico y discordancia. 
 
Se puede apreciar que la serie se inicia con la acumulación de la unidad 5. 
Posteriormente, la deformación tectónica y la intrusión magmática han 
originado el plegamiento y el metamorfismo de la unidad 5, también la intrusión 
granítica y el metamorfismo en el contacto con estos granitos. Posteriormente 
se depositó la unidad 3, debido a una deformación tectónica, las unidades 
contempladas hasta este momento se plegaron y fallaron. Con el depósito de la 
unidad 8 entramos en el Mesozoico. La intrusión volcánica de la unidad 1 
atraviesa la serie que existía en ese momento. Tras el depósito de la unidad 2 
se produce una fase de levantamiento y las unidades existentes quedan 
expuestas, iniciándose su erosión. El depósito de la unidad 6 se produce en el 
Cenozoico. 

c) Explica la relación existente entre el relieve y la geología del corte (0,5 
puntos). Describe brevemente las rocas de las unidades 1, 8 y 4 (emplea como 
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).  
 
El relieve está controlado por la litología y por la estructura geológica. La 
inclinación de las unidades 8 y 2 origina un relieve en cuestas (lo siguiente 
deberá valorarse como respuesta de calidad), dado que la unidad 2 es más 
dura, produce un relieve más alto. 

20
17



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EBALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN  (JULIO) 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK  (UZTAILA) 

 
1-Rocas ígneas volcánicas, de colores oscuros y con cristales de tamaño muy 
pequeño (esto último como respuesta de calidad).  
5-Rocas metamórficas. Estas rocas se han originado por el metamorfismo que 
han sufrido las lutitas.  
8- Roca sedimentaria que surge de la mezcla de calcita y arcillas.  

El salto de falla ha sido de aproximadamente 300 metros.  
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