
ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
 

1. INTERPRETACIÓN DE CORTES GEOLÓGICOS ELEMENTALES 

 

En C y en I la letra “a” indica aureola de metamorfismo 

En la figura tenemos varios ejemplos de cortes geológicos en los que se omiten los fósiles 
para simplificar. La numeración de las unidades estratigráficas sigue el orden natural de 
formación, por lo que la 1 será siempre la más antigua y la 4, 5 o 6 la más reciente. Se 
emplean letras griegas en el caso de las rocas endógenas para que se puedan situar 
cronológicamente donde corresponda 

Realiza las columnas estratigráficas para los ejemplos propuestos y describe brevemente la 
historia geológica en cada caso 
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2. 

a) Señalar las unidades de carácter continental y en qué medios en concreto se han formado 
b) Determinar las edades y tipos de los emplazamientos magmáticos presentes en el corte 
c) Fases tectónicas que se observan, tipos (compresivo o distensivo) y edad aproximada 
d) En el supuesto de que existiese alguna paraconformidad en el corte, señalar entre qué unidades se 

localizaría, y cómo podríamos confirmar o descartar su existencia 
Leyenda 
1. Morrenas y depósitos varvados 
2. Calizas arenosas con Nummulites 
3. Dioritas 
4. Calizas margosas con Orbiolina 
5. Pizarras replegadas con Calamites 
6. Cornubianitas o corneanas 
7. Granitos 

 

3. 

a) Determinar la edad de la unidad 1 ¿De qué sedimentos proceden las rocas de que consta esta unidad? 
b) Datar las fases tectónicas compresivas y/o distensivas manifestadas 
c) Describir una posible transgresión y/o regresión figuradas en el corte 
d) ¿Qué unidades podrían constituir buenos acuíferos en la zona? ¿De qué tipo? ¿Dónde se podrían localizar 

manantiales en el corte? 
Leyenda 
1. Pizarras con Didymograptus y un nivel de cuarcita 
2. Calizas con Hildoceras 
3. Conglomerados y areniscas con restos de Calamites terminales 
4. Margas yesíferas del Triásico 
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4. 

a) Qué fenómeno es más antiguo, la última erupción volcánica o el depósito de las gravas de la unidad 1 
situadas más al Este 

b) ¿Sería correcto denominar “discordancia” al contacto de la unidad 4 con la 5? ¿y de la 3 con la 5? 
c) ¿Cómo se denomina el aparato de la unidad 4 situado en la superficie y el que está en el subsuelo en 

contacto con las unidades 1, 5 y 6? 
d) Edades y tipos de fallas 

Leyenda 
1. Gravas 
2. Calizas lacustres del Neogéno 
3. Yesos y margas 
4. Andesitas 
5. Calizas con Hildoceras 
6. Pizarras azoicas 

 

5. 

a) Denominar correctamente el contacto de los materiales de las terrazas con las rocas exógenas infrayacentes 
b) ¿A qué se debe la localización del dique en ese preciso lugar? ¿Qué textura presentará la roca que lo 

constituye? 
c) Datar las fases tectónicas presentes en el corte, señalando si son distensivas o compresivas 
d) Destacar el posible interés minero de esta comarca 

Leyenda 
1. Pizarras con abundantes Calamites 
2. Aureola de metamorfismo 
3. Calizas y dolomías con Fusulina 
4. Pórfido cuarcífero 
5. Gravas y arenas con restos de cerámica 
6. Conglomerados del Pérmico 



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
 

 

6. 

a) Edad aproximada de la formación de la aureola metamórfica 
b) La tectónica de fractura ¿ha sido compresiva o distensiva? 
c) ¿Entre qué unidades se observa una discordancia y entre cuáles una paraconformidad? 
d) Citar un ejemplo de roca sedimentaria marina, otro de roca ígnea y otro de roca metamórfica presentes 

en el corte 
Leyenda 
1. Calizas y margas arenosas con Nummulites 
2. Conglomerados, arenas y arcillas con Orbitolina 
3. Dolomías con Ceratites 
4. Gneises replegados 
5. Corneanas 
6. Granodioritas del Carbonífero 

 

 

7. 

a) Ordenar estas unidades estratigráficas de más antigua a más moderna y precisar la edad de la unidad 2 
b) Denominar adecuadamente el contacto entre la unidad 4 y las demás 
c) ¿Las deformaciones presentes en el corte pueden ser debidas a la orogenia Hercínica? 
d) Explicar hacia dónde se podría explotar más carbón, ¿hacia el N o hacia el S? 

Leyenda 
1. Calizas con Fusulina 
2. Pizarras con hulla 
3. Margas con Paraspirifer 
4. Dolomías con Arqueociatos 
5. Pizarras ordovícicas azoicas 
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8. 

a) Fases tectónicas presentes y edad de cada una de ellas 
b) ¿Cuál es la última unidad depositada, y en qué medio sedimentario lo hizo 
c) Señalar dos discontinuidades estratigráficas diferentes presentes en el corte, y denominarlas 

adecuadamente 
d) ¿Qué posibles aplicaciones práctias tendría la explotación de los distintos materiales presentes en el corte? 

Leyenda  
1. Cantos rodados 
2. Calizas lacustres y arcillas neogenas 
3. Margas y arenas con Nummulites 
4. Calizas con Hildoceras 
5. Pizarras con Calamites y niveles de hulla 

 

9. 

a) Determinar la edad aproximada del dique y si también desempeña o no el papel de una falla 
b) ¿Existe alguna zona dónde se pueda desarrollar un diapiro? 
c) Fases tectónicas compresivas que se observan y su edad aproximada 
d) ¿En qué unidades del corte buscarías yacimientos de carbón? 

Leyenda 
1. Pegmatita 
2. Calizas margosas con Equus 
3. Pizarras con Calamites 
4. Yesos 
5. Calizas con Hildoceras 
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10. 

a) Tipos de metamorfismo presentes en el corte, y unidades a las que afecta 
b) Explicar si la falla es anterior o posterior al emplazamiento de granito 
c) Encontrar y denominar adecuadamente dos discontinuidades estratigráficas diferentes en el corte 
d) ¿De qué edad puede ser el depósito de piedemonte? ¿Puede contener fragmentos de esquistos? 

Leyenda 
1. Calizas cámbricas 
2. Cuarcitas ordovícicas 
3. Granito 
4. Piedemonte 
5. Aureola metamórfica 
6. Pizarras con Calamites 

 

 

11. 

a) ¿Por qué los materiales que están en contacto con las rocas ígneas del corte carecen de aureola 
metamórfica? 

b) ¿En qué medios sedimentarios se han depositado los materiales de las unidades mesozoicas? 
c) Edad y tipo de las fracturas y plegamientos presentes en el corte 
d) ¿A qué puede ser debido que, siendo aquí la granodiorita la roca más dura y resistente, dé una topografía 

tan suave y sin resaltes 
Leyenda 
1. Arenas blancas pleistocenas 
2. Calizas con ammonoideos cretácicos 
3. Lavas almohadilladas (pillow lavas) 
4. Margas con Orbitolina 
5. Areniscas con Dinosaurios primitivos 
6. Granodiorita precámbrica 
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12.  

a) Explicar la ubicación del dique y su edad 
b) Indicar el ambiente sedimentario y climático correspondiente al depósito más reciente presente en el 

corte ¿A qué puede deberse la presencia de la zona encharcada? 
c) Señalar una posible transgresión o regresión marina e indicar su edad 
d) ¿Existen indicios de alguna sustancia mineral con interés económico? 

Leyenda 
1. Aplita 
2. Arenas eólicas con estratificación cruzada 
3. Calizas arrecifales con Calceola 
4. Pizarras con abundantes Calamites 
5. Cuarcita 

 

13.  

a) ¿Cómo se denomina la estructura del centro del esquema? ¿A qué se debe su presencia? 
b) Edades, tipos y origen de las fallas 
c) ¿De qué tipo es el contacto entre las unidades 1 y 2? ¿Y el contacto entre la unidad 6 y las demás? 
d) Señalar alguna aplicación de los distintos tipos de rocas representados en el esquema 

Leyenda 
1. Conglomerados y arenas con Quercus 
2. Limos con huellas de Dinosaurios terminales 
3. Margas con Orbitolina 
4. Calizas con Hildoceras 
5. Margas con Ceratites 
6. Sales y yesos 
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14.  

a) Señalar las fases de deformación presentes en el corte, así como sus edades y tipos 
b) Interpretar el ambiente de formación de cada una de las unidades sedimentarias 
c) ¿Qué tipo de morfología presenta la unidad 6? ¿Y la unidad 4? 
d) Edad y tipo de vulcanismo presente en el corte 

Leyenda 
1. Gneises precámbricos 
2. Calizas con Fusulina 
3. Conglomerados y arenas con restos de flora pérmica 
4. Andesitas 
5. Arenas con pisadas de Dinosaurios 
6. Calizas con Hildoceras 

 

15. 

a) Tipos de metamorfismo presentes en el corte y unidades a las que afecta 
b) ¿En cuáles de las unidades presentes en el corte podrían encontrarse restos fósiles? ¿De qué tipos 

o grupos? 
c) Determinar las edades y tipos de las deformaciones tectónicas manifestadas en el corte 
d) Denominar adecuadamente las distintas formas de emplazamiento magmático presentes en el 

esquema 
Leyenda 
1. Granodioritas hercínicas 
2. Pórfido cuarcífero 
3. Corneanas o Cornubianitas 
4. Piroclastos 
5. Gneises y mármoles paleozoicos 
6. Arenas y limos fluviales del Triásico 


