FASE PROVINCIAL
Alicante, 3 de febrero de 2012
Apellidos:

Nombre:

1) La principal característica del núcleo externo es:
a)
b)
c)
d)

que está fundido
que está formado por silicatos
que es sólido
que tiene una baja densidad

2) Este año (2012) se celebra el centenario del momento en
el que Alfred Wegener presentó la teoría:
a)
b)
c)
d)

Del Big Bang
De la superposición de estratos
De la deriva continental
De la evolución de las especies

3) La erupción reciente en la isla canaria de El Hierro se ha generado:
a) Gracias a los procesos volcánicos que ocurren sobre una zona de subducción
b) Debido a la actividad volcánica de la dorsal centro-atlántica
c) Por la existencia de un punto caliente o penacho térmico
d) Porque están sobre un rift continental
4) Las montañas de la provincia de Alicante pertenecen a:
a) Una dorsal emergida
b) La Cordillera Bética
c) El Macizo Hercínico
d) La Cordillera Ibérica
5) El reciente terremoto ocurrido en Japón que causó el devastador tsunami se ha producido
en:
a) Una zona de colisión entre dos placas continentales: la Euroasiática y la Pacífica
b) Una zona de subducción
c) Una dorsal
d) En una zona intraplaca
6) La edad del suelo oceánico es:
a) La misma en todos los océanos
b) Mayor en la zona de las dorsales y menor cerca de los continentes
c) Disminuye según su cercanía a la dorsal
d) Aumenta según su cercanía a la dorsal
7) La población de Lorca (Murcia) sufrió recientemente un terremoto de magnitud 5.1. Ese
mismo año, Japón sufrió otro de magnitud 9.0. Si comparamos la energía liberada por
ambos terremotos, cuál de estas afirmaciones es cierta:
a) El terremoto de Japón es casi un millón de veces más grande
b) El terremoto de Japón es mil veces más grande
c) El terremoto de Japón es diez veces más grande
d) Ambos terremotos liberaron una energía similar.

8) El
a)
b)
c)
d)

pliegue de la fotografía es:
Antiforme y anticlinal
Sinforme y sinclinal
Monoclinal
No es un pliegue

9) El campo “arado” ha sufrido un terremoto.
La falla es de tipo:
a) Normal
b) Inversa
c) De salto en dirección
d) Vertical

10) La discontinuidad que separa el manto inferior del núcleo se llama:
a) discontinuidad de Mohorovicic
b) discontinuidad de Gutemberg
c) discontinuidad de Wilson
d) no existe ninguna discontinuidad entre el manto inferior y el núcleo
11) Las ondas sísmicas superficiales:
a) Son las más rápidas y, por tanto, las primeras en llegar
b) Son más rápidas que las ondas S pero más lentas que las P
c) Son las últimas en llegar, las de mayor amplitud y las más destructivas
d) No existen ondas superficiales.
12) Cuando un pliegue presenta sus dos flancos buzando hacia el mismo sentido se dice que
tenemos un:
a) Pliegue tumbado
b) Pliegue normal
c) Pliegue simétrico
d) No puede existir un pliegue con los flancos buzando hacia el mismo sentido.
13) Una región sometida a esfuerzos tectónicos compresivos formará:
a) una falla normal
b) una diaclasa
c) un diapiro
d) una falla inversa
14) La diferencia entre un inosilicato y un tectosilicato es que:
a) Los tetraedros del inosilicato están unidos en cadenas, mientras que los del
tectosilicato forman anillos
b) Los tetraedros del inosilicato forman anillos, mientras que los del tectosilicato forman
cadenas
c) Los tetraedros del inosilicato están aislados, mientras que los del tectosilicato forman
una red tridimensional
d) Los tetraedros del inosilicato están unidos en cadenas, mientras que los del
tectosilicato forman una red tridimensional
15) De los siguientes minerales, ¿cuál presenta brillo metálico?
a) Cuarzo
b) Galena
c) Yeso
d) Talco
16) Acicular, hojoso, globular, tabular y prismático, son distintos tipos de:
a) Hábito mineral
b) Exfoliación mineral
c) Tenacidad mineral
d) Sistemas cristalinos
17) ¿Cuál de los siguientes minerales NO es un carbonato?
a) Calcita
b) Siderita
c) Dolomita
d) Fluorita

18) ¿Cuál de las siguientes parejas de minerales son polimorfos?
a) Calcita y aragonito
b) Galena y yeso
c) Cuarzo y grafito
d) Baritina y fluorita

19) La roca de la fotografía tiene foliación
(también llamada a veces “esquistosidad”).
Por tanto se trata de una roca:
a) Sedimentaria
b) Volcánica
c) Plutónica
d) Metamórfica

20) De las siguientes rocas ígneas, ¿cuál posee el mayor contenido en cuarzo?
a) Basalto
b) Gabro
c) Peridotita
d) Granito
21) De las siguientes secuencias, hay una que contiene una roca que no es metamórfica ¿cuál
es?
a) Anfibolita, cuarcita, pizarra, gneis
b) Esquisto, cuarcita, arcilla, pizarra
c) Pizarra, esquisto, anfibolita, gneis
d) Cuarcita, gneis, eclogita, pizarra
22) Las rocas plutónicas se forman a partir de:
a) Un enfriamiento del magma lento en la superficie terrestre.
b) Un enfriamiento rápido en la superficie.
c) A partir de la compactación y cementación de sedimentos.
d) Un enfriamiento muy lento del magma en el interior.
23) Los volcanes pueden ordenarse de menor a mayor nivel de explosividad en:
a) hawaiano, estromboliano y pliniano
b) Estromboliano, hawaiano y pliniano
c) Pliniano, hawaiano y estromboliano
d) Estromboliano, pliniano y hawaiano
24) El
a)
b)
c)
d)

orden en que se clasifica el carbón en función de su poder calorífico es:
Lignito, turba, antracita y hulla
Hulla, turba, lignito y antracita
Turba, lignito, hulla y antracita
Turba, hulla, lignito y antracita

25) ¿cómo se denomina al conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas que
experimentan los sedimentos desde que se depositan hasta que se origina una roca
sedimentaria?
a) Metagénesis
b) Metamorfismo
c) Diagénesis
d) Sedimentación
26) En la provincia de Alicante se encuentran algunas de las canteras más importantes de roca
ornamental de España, como por ejemplo, las canteras de Crema Marfil de Pinoso.
Geológicamente, ¿qué tipo de roca se extrae de estas canteras?
a) Mármol
b) Granito
c) Yeso
d) Caliza
27) Para que la extracción de petróleo sea rentable, es necesario que confluyan cuatro
circunstancias geológicas peculiares: una roca madre; una roca almacén; una roca sello, y
todas estas rocas deben formar parte de una estructura geológica que permita acumular el
petróleo. A esta estructura se le conoce con el nombre de:
a) Trampa petrolífera
b) Estructura de kerógeno
c) Sinforme petrolífero
d) Pozo petrolífero
28) El Teide es un volcán formado por capas alternantes de lava y materiales piroclásticos. A
este tipo de volcán se le conoce con el nombre de:
a) Domo volcánico
b) Caldera
c) Escudo volcánico
d) Estratovolcán
29) Las regiones afectadas por orógenos están sometidas a altas presiones y temperaturas,
provocando transformaciones metamórficas de grandes volúmenes de roca. A este tipo de
metamorfismo se le conoce con el nombre de:
a) Metasomatismo
b) Metamorfismo de Contacto
c) Metamorfismo Regional
d) Metamorfismo volumétrico
30) Las pizarras, esquistos y gneises proceden de la transformación metamórfica de:
a) Rocas arcillosas (lutitas o pelitas)
b) Rocas detríticas arenosas
c) Rocas volcánicas básicas
d) Rocas carbonatadas

31) El Cretácico es:
a) Un periodo geológico en el que vivieron y se extinguieron los mamíferos.
b) Es el último periodo geológico del Mesozoico; finaliza con una gran extinción (el límite
K-T), en la que desaparecieron, entre otras especies, los grandes reptiles.
c) Todavía no se había originado la vida en el Cretácico.
d) Periodo geológico del Paleozoico en el que dominaron los trilobites

32) En 2010 se produjo el terremoto de Haití de magnitud 7.0, que causó más de 200.000
muertos. Ese mismo año se produjeron varios terremotos de magnitud similar en zonas
desérticas del planeta. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Haití tiene más peligrosidad sísmica pero igual riesgo que las zonas desérticas.
b) Haití no tiene ni peligrosidad ni riesgo sísmico.
c) El desierto tiene igual peligrosidad y mayor riesgo que Haití.
d) Haití tiene igual peligrosidad sísmica, pero mayor riesgo que las zonas desérticas.
33) En el esquema adjunto se han representado dos
conjuntos de estratos con diferente buzamiento
¿Cuál es la sucesión de eventos correcta?
a) Sedimentación de 1 a 9  plegamiento 
erosión  sedimentación de 13 a 15.
b) Plegamiento  sedimentación de 13 a 15 
erosión
c) Sedimentación de 1 a 15  plegamiento 
erosión.
d) Sedimentación de 1 a 9  erosión 
sedimentación de 13 a 15  plegamiento.

34) En qué zona de la Península Ibérica es más probable encontrar las rocas más antiguas:
a)
b)
c)
d)

Cordillera Bética
Macizo Varisco o Hercínico (Macizo Ibérico)
Cordillera Ibérica
En las cuencas del Ebro y del Guadalquivir

35) La Tierra tiene una edad absoluta de:
a) Entre 1000 y 1000 millones de años
b) Unos 15.000 millones de años
c) Todavía no se tiene ningún dato sobre su edad
d) Aproximadamente, entre 4500 y 4600 millones de años
36) A lo largo de la historia de la Tierra:
a) Han existido siempre las mismas especies.
b) Se ha producido una única extinción, hace 65 millones de años.
c) Se han producido varias extinciones masivas de especies.
d) Se ha producido una única extinción, a finales del Pérmico.
37) Los fósiles nos permiten:
a) Estimar el movimiento de las placas tectónicas en la historia de la Tierra.
b) Conocer la evolución de la vida en la Tierra.
c) Correlacionar estratos alejados unos de otros.
d) Las tres anteriores son ciertas.
38) Si ahora se encuentran fósiles marinos en varias sierras de la provincia de Alicante (p.e.
Aitana, Mariola, Fontcalent, Crevillente, …) es porque ...
a) en una época pasada, el océano inundaba la Tierra y llegó hasta allí.
b) estas rocas forman parte de un lecho marino antiguo que fue plegado y elevado hasta
formar las montañas de la provincia de Alicante.
c) los alpinistas los llevaron allí como recuerdo.
d) los glaciares los arrastraron hasta allí desde zonas cercanas al mar.

39) Si ordenamos la edad de los fósiles de trilobites, ammonites y mamuts, de más antiguos a
más modernos. ¿Cuál es la afirmación correcta?
a) Trilobites más antiguos y ammonites más modernos.
b) Trilobites más antiguos y mamuts más modernos.
c) Ammonites más antiguos y mamuts más modernos
d) Mamuts más antiguos y trilobites más modernos.
40) las rocas aborregadas, los horns y los valles en U son típicos de:
a) paisajes desérticos
b) paisajes tropicales
c) paisajes glaciares
d) paisajes fluviales
41) El Peñón de Ifach (Calpe) es un
relieve rocoso unido a la línea de
costa por un brazo arenoso.
¿cómo se llama en geomorfología
a ese brazo arenoso?
a) Acantilado
b) Barra de arena
c) Playa
d) Tómbolo

42) La erosión y retroceso de un acantilado da lugar a la formación de una..
a) Plataforma de abrasión
b) Playa
c) Albufera
d) Delta
43) La gelifracción (o gelivación) es un proceso de meteorización…
a) Química
b) Biológica
c) Térmica
d) Física
44) Un regolito es…
a) El resultado de la meteorización de afloramientos rocosos
b) Una roca sedimentaria terrígena
c) Un tipo de meteorito
d) Uno de los componentes fundamentales de las rocas sedimentarias terrígenas
45) Las terrazas son elementos geomorfológicos característicos de:
a) Los ríos
b) Las zonas de rocas graníticas
c) Los desiertos
d) Los océanos.

46) El loess es un sedimento de tamaño principalmente:
a) De limo
b) De grava
c) De arena
d) No es un sedimento
47) Indica cuál de estas series está formada exclusivamente por rocas sedimentarias
a) Conglomerado, dolomía, marga
b) Conglomerado, arenisca, filita
c) Arenisca, serpentinita, caliza
d) Arenisca, caliza, riolita
48) Los paisajes kársticos son típicos de rocas:
a) Carbonatadas y, en ocasiones, evaporíticas.
b) Volcánicas
c) Metamórficas
d) Se encuentran en cualquier roca.
49) Un acuífero …
a) Ni almacena ni transmite agua
b) Almacena pero no transmite el agua
c) Almacena y transmite el agua en cantidades significativas
d) No almacena pero transmite el agua
50) Cuando las olas inciden en una playa de forma oblicua, se produce el efecto de transporte
representado en la figura, que se denomina
a) Deriva litoral
b) Oscilación intermareal
c) Corriente de arena
d) Marea

