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EXAMEN PRÁCTICO ANDALUCÍA 21 

Bloque 1. Geología 

Opción A. 

Corte geológico  

 

 

1-2-3-4-5-6: rocas metamórficas; 7-8-9-10: rocas sedimentarias 
marinas; 11-12: rocas sedimentarias continentales. 

Te pedía indicar la historia geológica, tipo de metamorfismo, fases de 
compresión y distensión, los tipos de fallas, las transgresiones y 
regresiones, y no me acuerdo si las discontinuidades. 

SOLUCIÓN 

Observando el corte mostrado y con la leyenda se comprueba que 
aparecen tres grandes conjuntos de rocas: 

 El conjunto inferior de rocas metamórficas lo componen los estratos 
del 1 al 6. Las superficies que los limitan son curvas, por lo tanto, están 
plegados. 

El conjunto intermedio lo forman los materiales marinos del 7 al 10 que 
están inclinados con respecto a la serie anterior, formando con ella una 
discordancia angular con paleorrelieve. 
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Los materiales del conjunto superior 10-11, están horizontales, y 
forman con la serie anterior otra discordancia angular con 
paleorrelieve. 

 

Las superficies S-1, S-2, S-3 y S-4 son planos de falla. Las fallas S-1 y 
S-2 afectan sólo a materiales del conjunto inferior y son inversas. Las 
fallas S-3 y S-4 son fallas directas posteriores al depósito de 10. 

Otra estructura que se reconoce claramente es la superposición de los 
materiales 7-8-9 del conjunto intermedio sobre los materiales de los 
tres conjuntos. Se trata de un manto de corrimiento que afecta a los 
tres conjuntos de rocas. 

Historia 

Los materiales más antiguos corresponden a la serie metamórfica, por 
lo que debieron existir rocas sedimentarias que por metamorfismo 
regional se metamorfizaron, posteriormente se plegaron y fracturaron 
generando las fallas inversas, todo esto en una fase sinorogénica o 
compresiva de una orogenia. 

El conjunto sufrió una erosión y posterior sedimentación de los 
materiales 7-10, en discordancia angular con la serie anterior. Estos 
estratos sufrieron un basculamiento hacia el N y se fracturaron con las 
fallas directas en una fase distensiva de una orogenia. 

Probablemente el conjunto emergió y se erosionó, y posteriormente se 
depositó la serie 11-12. 

Por último, se produjo el cabalgamiento de los materiales 7-8-9 sobre 
los materiales de las tres series. 

Erosión final que deja el modelado que observamos en la superficie, 
con las estructuras típicas de un manto de corrimiento, isleos y 
ventanas tectónicas: 

• Si el frente del cabalgamiento está en la posición A, los 
afloramientos “b” y “d” son ventanas tectónicas. 

• Si el frente del cabalgamiento se localiza en la posición B, 
el afloramiento de “a” corresponde a un isleo, y el 
afloramiento de “d” a una ventana. 
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• Si el frente del cabalgamiento se localiza en la posición C, 
los afloramientos de “a” y “c”, alóctonos, corresponden a 
isleos. 

Opción B. 

Un ejercicio de geología, algo de sondeos. 

 

Bloque 2. Problemas 

Opción A. 

Cada apartado constaba de dos partes.  

 

Parte 1. Ejercicio de genética: ligamiento y recombinación. Era un 
ejercicio sobre cobayas con 3 genes que determinaban una serie de 
caracteres. Te preguntaban el tipo de herencia (eran dos genes ligados 
y uno con segregación independiente). Había que indicar orden y 
frecuencia de recombinación. 

 

Parte 2. Dibujo de una nefrona y había que indicar las partes.  
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Opción B. 

Parte 1. Ejercicio de ingeniería genética. Una secuencia de ADN en la 
que había una secuencia palíndromo de 6 nucleótidos, GGATCC. Tenías 
que reconocerla, indicar la enzima que se unía a esa secuencia y 
explicar el mecanismo que tenía lugar. 

Parte 2. Corte histológico de un vegetal. Te pedía el órgano, el tipo de 
crecimiento, algo más que no recuerdo, e indicar lo que estaba 
señalado.  

Había dos imágenes, una de ellas esta: xilema y el floema. 
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Bloque 3. Reconocimiento de minerales, 
rocas y seres vivos. 

Opción A  

Se dividía en dos partes 

Parte 1: había imágenes de rocas, minerales y un fósil. Había que 
indicar nombre y en el caso del fósil el género. (25 muestras) 

Había un gneis glandular, arenisca, cuarzo ahumado… 

Parte 2: había una tabla nombres científicos de 20 vegetales y había 
que indicar nombre común y realizar una clasificación filogenética con 
al menos 3 rangos.  

Opción B  

Parte 1: Imágenes de seres vivos, indicar nombre común y científico. 

Parte 2: una tabla con nombres de rocas y minerales, indicar tipo de 
roca y mineral. 

 

Bloque 4. Ecología y medio ambiente 

Opción A. 

Ejercicio de dinámica de poblaciones con crecimiento exponencial, 
calcular tasa de natalidad y mortalidad.  

Te daban una especie con 540 individuos y te decían que, en un día, 
nacían 20 larvas y morían 45 (por ejemplo) 

 

Determinar cuánto tiempo pasaría en duplicar la población, calcular “r”, 
calcular el factor de multiplicación de ….??  

Opción B.  

Hablar sobre el Convenio de Biodiversidad (CBD) de Río de Janeiro 
1992.  
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