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EXAMEN PRÁCTICO EXTREMADURA 21 

 
PRÁCTICO: 

La prueba practica 1A, constaba de dos bloques.  

PRIMER BLOQUE: 

Corte geológico (las preguntas no estoy segura de si eran estas) 

a).- Hacer la columna estratigráfica 

b).- Decir número de transgresiones y regresiones 

c) Explicar las estructuras tectónicas representadas en la parte 
superior del perfil geológico, indicando sus elementos geométricos, su 
génesis y el ciclo orogénico en el que se formó.  

 

1.- Calizas con moluscos pelecípodos y crinoideos.  

2.- Margas con Globigerina 

3.- Calizas con Goniatites  

4.- Margas con Belemnites. 

5.- Lutitas rojas y evaporitas. 

6.- Areniscas con Nummulites.  

7.- Dolomías con estromatolitos.  

8.- Conglomerados y areniscas con coladas basálticas (edad absoluta 
con 50 millones de años).  

9.- Calizas dolomíticas con braquiópodos y Ceratites.  
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10.- Calizas con Nummulites.  

11- Conglomerados y areniscas rojas con paleosuelos y basaltos (edad 
absoluta 245 millones de años). 

 

SOLUCIÓN 

a) 

 

 

b).- Historia geológica (aquí se pueden ver transgresiones y 
regresiones) 

• Depósito de Calizas con Goniatites (3), en plataforma 
continental alejada, durante el Carbonífero, era en la que vivían 
los Goniatites, moluscos amonoideos. 

• Plegamiento, durante la fase sinorogénica de la orogenia 
Hercínica y dos fallas directas durante la etapa posterior, 
distensiva. 

• Regresión y erosión. 
• Depósito de los estratos 11, 9 y 5 creando con la serie anterior 

una discordancia angular con paleorrelieve. Estos tres 
estratos se corresponden con las series Bunt, Munch y Keuper 
del triásico: 
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1.- Serie Buntsandstein: En el triásico inferior se 
depositaron en un ambiente continental de alta energía, 
conglomerados, areniscas y arcillas de 1000 m de espesor y 
colores rojos. 

2.- Serie Muschelkalk: En el triásico medio se produjo 
una transgresión marina y se formaron calizas con 
Braquiópodos y Ceratites. 

3.- Serie Keuper: En el triásico superior se produjo una 
regresión que dejó aisladas lagunas, albuferas… en donde se 
originaron arcillas y evaporitas rojas (Margas salinas y yesos). 

 
• Depósito de dolomías con estromatolitos (7) (primeras formas 

de vida pluricelulares, que formaban arrecifes en aguas someras. 
Existen en la actualidad). 

• Transgresión y depósito de Calizas con moluscos pelecípodos y 
crinoideos (1), en ambiente marino de plataforma próxima, ya 
que su biofacies así lo indica (viven pegados a las rocas) 

• Depósito marino de margas con Belemnites (4), moluscos que 
nadaban por la plataforma durante el Mesozoico. 

• Regresión y erosión. 
• Depósito terrestre de conglomerados con coladas basálticas (8), 

de hace 50 millones de años. El contacto entre este estrato y la 
serie anterior consiste en una disconformidad (existe una 
laguna estratigráfica ya que faltan muchos estratos por el medio) 

• Transgresión y depósito marino de areniscas (6) y calizas con 
Nummulites (10), foraminíferos del Eoceno-Oligoceno. 

• Depósito de margas con Globigerinas (2), foraminífero del 
Cenozoico, en medio marino 

• Plegamiento alpino, que originó un gran pliegue de tipo 
sinclinal tumbado, que fue cubierto más tarde por un manto 
de corrimiento, integrado por los materiales mesozoicos. Es 
decir que, los estratos 5, 7, 1 y 4 (más antiguos), sobre los 
demás más modernos.  

• La erosión ha ido desmantelando esta estructura hasta originar 
una ventana tectónica, un klippe y una cuesta. 

c).-La parte superior del perfil es un  manto de corrimiento, con un 
Klippe (resto de material alóctono: pintado de rosa) y una ventana 
tectónica (permite ver el material autóctono, pintado de azul.) y una 
cuesta originados por la erosión actual de los materiales mesozoicos 
cabalgantes. 
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Sucede durante la fase sinorogénica de la orogenia Alpina. 

 

 

SEGUNDO BLOQUE: 

3 problemas 

Un problema de cinética enzimática con cálculo de velocidad y Km 
según las cantidades que había en una tabla. 

Problema de genética: en el que se sabía que el 4% de la población 
mundial tenía una enfermedad para un alelo autosómica recesivo, y 
esta población estaba en equilibrio. Te pedía la probabilidad de que una 
pareja tuviera un hijo con dicha enfermedad. 

Otro problema de genética mendeliana de plantas de color púrpura 
y blanca. Epistasia? 

 

 

VISU:  

Todas muestras reales, un número de 40 (20 segundos por muestra) 

Muchos minerales, rocas, fósiles (había que decir períodos) 

Pájaros 

Serpientes y peces en formol 

Artrópodos (mariposas, insectos, escarabajo) 

Pequeños mamíferos 
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