
 

PRUEBA 
 

1) En la imagen adjunta puedes ver una parte del río Amazonas. ¿A qué 

parte de su curso corresponde la imagen? 

a) Curso alto 

b) Curso medio 

c) Curso bajo 

d) Cuarto curso 

 

 
 

 

 

 

2) Actualmente, en el fondo de las salinas de Torrevieja 

y La Mata se están formando rocas sedimentarias 

como consecuencia de la evaporación del agua salada 

que hay en ellas. Estas rocas se denominan… 

a) Granodioritas 

b) Salinitas 

c) Silexitas 

d) Evaporitas 

 

 

 

3) En las Cueva del Rull (Val d’Ebo, Alicante) se pueden 

observar unos excepcionales espeleotemas en el techo 

denominados “macarrones” o “soda-straw”. ¿de qué 

tipo de formación estamos hablando? 

a) Estalactita 

b) Estalagmita 

c) Excéntrica 

d) Colada 
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4) ¿Cuál de los siguientes ambientes sedimentarios tiene menos posibilidades de quedar preservado en el 

registro geológico? 

a) Un circo glaciar, porque es un ambiente erosivo 

b) Una playa, porque es un ambiente costero 

c) Un río, porque es un ambiente continental 

d) Un delta, porque es un ambiente deposicional 

 

5) En la imagen adjunta puedes observar una huella de dinosaurio en la superficie de un estrato. Esta huella 

nos indica que 

a) La serie estratigráfica se encuentra en posición 

normal 

b) La serie estratigráfica se encuentra en posición 

invertida 

c) No sabemos si la serie estratigráfica se encuentra 

en posición normal o invertida 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

6) La corteza oceánica está formada por: 

a) Rocas ígneas ácidas y rocas sedimentarias calcáreas 

b) Rocas graníticas y basálticas 

c) Rocas metamórficas y rocas ígneas extrusivas 

d) Rocas ígneas básicas y rocas sedimentarias 

7) En una caliza con trilobites ¿Qué otros fósiles podríamos 

encontrar en asociación? 

a) Braquiópodos   

b) Ammonites 

c) Ballenas 

d) Ninguno de los anteriores 

 

 
8) La estructura sedimentaria que se observa 

en la fotografía… 

a) Se llama laminación paralela e indica 

que la serie estratigráfica está en 

posición invertida 

b) Se denomina bioturbación cruzada y 

está hecha por organismos 

bioturbadores de sedimento 

c) Se llama estratificación cruzada e indica 

que la serie estratigráfica está en 

posición invertida 

d) Se llama laminación cruzada (u oblicua) 

e indica que la serie estratigráfica está 

en posición normal 
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9) ¿Qué tipo de roca ígnea tiene un gran número de cavidades tipo burbuja (vacuolas) que se forman 

cuando los gases escapan de la roca fundida? 

a) Granito 

b) Arenisca 

c) Pumita 

d) Esquisto 

 
 

 

10) El pliegue de la fotografía se encuentra en el 

sur de la provincia de Alicante. En su núcleo se 

encuentran los materiales más antiguos. Por 

tanto, se trata de un: 

a) Pliegue sinforme  

b) Pliegue sinclinal  

c) Pliegue anticlinal  

d) Monoclinal 

 

 

 

11) Observa la siguiente serie estratigráfica. Marca la respuesta correcta 

a) La secuencia de los estratos se puede explicar 

sólo considerando la existencia de una 

discontinuidad entre A y B 

b) La secuencia de los estratos se puede explicar 

sólo considerando la existencia de una 

discontinuidad entre B y C 

c) Es una serie inversa 

d) Es una serie normal 

 

12) La imagen adjunta muestra una roca ígnea con cristales de gran tamaño (con textura fanerítica). Eso 

indica que… 

a) La roca se formó a partir de un magma que se enfrió 

rápidamente 

b) La roca se formó a partir de un magma que se enfrió 

lentamente 

c) La roca se formó a partir de un magma que se enfrió 

en contacto con el agua del mar 

d) La roca se formó a partir del magma que se enfrió 

tras ser expulsado por un volcán 

 

 

 

 

A

B

C
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13) Los acuíferos kársticos almacenan el agua en la porosidad ocasionada por la disolución de las rocas.  

Identifica cuál de las siguientes rocas forman esta tipología de acuíferos 

a) Granitos  

b) Andesitas 

c) Calizas 

d) Esquistos 

 

14) Observa la siguiente serie y marca la respuesta correcta.  

a) Las capas A y B se depositaron en 

ambiente marino.  

b) Sólo la capa A se depositó en ambiente 

marino.  

c) Sólo la capa B se depositó en ambiente 

marino  

d) Las capas A y C se depositaron en 

ambiente lacustre  

 

 

 

 

15) La mayor cantidad de agua líquida dulce de nuestro Planeta la encontramos en:  

a) Los ríos 

b) Los lagos 

c) Los acuíferos 

d) El suelo 

 

16) En la pasada Navidad de 2018 entró en erupción el volcán Etna en Sicilia. El volcán Etna está localizado 

en una zona de subducción al sur de Italia. Por tanto, 

a) El volcán Etna tiene una peligrosidad nula ya que en zonas de subducción los volcanes expulsan 

mayoritariamente lava basáltica muy fluida 

b) El volcán Etna tiene una peligrosidad nula porque en zonas de subducción no hay volcanes activos 

c) El volcán Etna tiene una alta peligrosidad característica de las zonas de subducción 

d) El volcán Etna está en una dorsal y no en una zona de subducción 

 

17) Un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua dispuesta sobre un 

substrato impermeable. Indica qué rocas podrían actuar de substrato impermeable: 

a) Arenas gruesas 

b) Margas 

c) Calizas  

d) Granitos fisurados 

 

 

A 

B 

C 
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18) En diciembre de 2018 se produjo un tsunami en Indonesia que causó centenares de víctimas mortales. 

Los medios de comunicación indicaron que el tsunami había sido causado por la erupción y colapso del 

volcán Anak Krakatoa. Señala la respuesta correcta: 

a) La noticia era falsa porque los tsunamis sólo son causados por grandes terremotos 

b) La noticia era verdadera porque una de las causas de los tsunamis es el colapso de edificios volcánicos 

durante erupciones 

c) La noticia era falsa porque no existe ninguna relación entre tsunamis y erupciones volcánicas 

d) La noticia era falsa porque el volcán Anak Krakatoa es inactivo 

 

19) La cordillera de los Andes se sitúa en: 

a) Una zona de subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental 

b) Un arco de islas o zona de subducción de litosfera oceánica bajo litosfera oceánica 

c) Una dorsal o cordillera oceánica  

d) Una zona de colisión continental  

20) Varios lagos africanos estrechos y alargados se sitúan sobre un Rift continental. Por tanto, en estas zonas 

será habitual encontrar: 

a) Fallas inversas 

b) Cinturones de pliegues 

c) Mantos de corrimiento 

d) Fallas normales 

 

21) En la parte alta del Monte Everest hay fósiles marinos de edad Paleozoico. 

a) Es imposible porque el mar nunca ha alcanzado esa altura a lo largo de la historia de la Tierra 

b) Es cierto, porque en el Paleozoico el nivel del mar estaba a esa altura 

c) Es cierto, porque la colisión continental provocó la elevación de las rocas del Paleozoico hasta 

alcanzar esta altitud 

d) Es falso porque en el Himalaya no hay fósiles 

 

22) El pasado 12 de agosto de 2018 un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en la localidad de Albatera 

sacudió el sur de la provincia de Alicante. Este terremoto se produjo porque: 

a) En esa zona existe un gran pliegue sinforme 

b) En esa zona existe una gran falla activa 

c) En esa zona existe un acuífero 

d) En esa zona existe una gran cantidad de 

calizas 
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1: Granito 

2: Corneanas (aureola de contacto) 

3: Margas con ammonites 

4: Gabros 

5: Corneanas (aureola de contacto) 

6: Limolitas con pisadas de dinosaurios 

7: Arenas y conglomerados con restos de mamuts 

 

23) ¿Cuál es la roca ígnea más moderna? 

a) El granito (1)  

b) Las corneanas (2) 

c) Los gabros (4) 

d) Las arenas y los conglomerados (7) 

 

24) ¿Cuál es la roca metamórfica más antigua? 

a) El granito (1)  

b) Las corneanas (2) 

c) Los gabros (4) 

d) Las arenas y los conglomerados (7) 

 

25) ¿Cuál es la roca sedimentaria más moderna? 

a) El granito (1)  

b) Las corneanas (2) 

c) Los gabros (4) 

d) Las arenas y los conglomerados (7) 

 

26) ¿Qué rocas podrían contener restos de plantas? 

a) El granito (1) y las corneanas (2) 

b) Las margas (3) y los gabros (4) 

c) Los gabros (4) y las corneanas (5) 

d) Las limolitas (6) y las arenas y los conglomerados (7) 
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27) ¿Cuál de las rocas ígneas es más pobre en cuarzo? 

a) El granito (1)  

b) Las corneanas (2) 

c) Los gabros (4) 

d) Las calizas (3) 

 

28) El depósito del material 6 (limolitas con huellas de dinosurios) sobre el 5 (margas con ammonites) 

implica: 

a) Una regresión marina 

b) Una transgresión marina 

c) Una discordancia angular 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

29) La superficie que separa las corneanas (2) de las calizas (3) es… 

a) Una discordancia angular 

b) Una paraconformidad 

c) Una inconformidad 

d) Una disconformidad 

 

30) ¿Sobre qué tipo de roca se pueden desarrollar los paisajes 

de cárcavas? 

a) Granitos 

b) Calizas 

c) Dolomías 

d) Margas 

 

 

31) ¿Con qué se corresponden estas estructuras observadas en la 

superficie de Marte? 

a) Morrenas glaciares 

b) Dolinas 

c) Dunas eólicas 

d) Domos volcánicos 

 

 

 

 

32) ¿Qué tipo de depósitos esperarías encontrar en un abanico 

aluvial? 

a) Depósitos varvados 

b) Depósitos tipo point-bar 

c) Flujos de derrubios 

d) Barras arenosas 
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33) El paisaje de La Isla de Rocadragón de Juego de Tronos está 

rodado en el flysch de Zumaia (Guipúzcoa) que se puede visitar 

en el Geoparque de la Costa Vasca. ¿Sabrías decir qué tipo de 

rocas aflora en esta zona?  

a) Ígneas 

b) Metamórficas 

c) Sedimentarias 

d) Cualquiera de las anteriores es correcta 

 
34) Y ¿cuál es el proceso geomorfológico que ha dado lugar a esta forma litoral de Rocadragón? 

a) Erosión glaciar 

b) Plataforma litoral por retroceso de acantilado  

c) Flujos de derrubios 

d) Gelifracción 

 
35) ¿Cómo se llama el proceso de migración de la arena de las playas a favor del oleaje? 

a) Deriva litoral 

b) Deriva continental 

c) Flujo gravitacional 

d) Transporte en masa 

 

 

 
36) ¿Qué nombre reciben en general las formaciones de 

carbonato cálcico que se forman en el interior de las 

cuevas por procesos kársticos? 

a) Estalagtitas 

b) Helictitas 

c) Espatos 

d) Espeleotemas 

 
 

37) Observa la imagen adjunta. ¿Sabrías decir qué estructura geológica se observa en ella? 

a) Un pliegue 

b) Una falla 

c) Un cráter de impacto meteorítico 

d) Un abanico aluvial 
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1: Diorita 

2: Corneanas (aureola de contacto) 

3: Limolitas 

4: Areniscas 

5: Margas 

6: Areniscas 

7, 8 y 9: Calizas 

10 y 11: arenas y conglomerados 

 

 

Observa el corte de la figura adjunta y responde a las siguientes preguntas 

 
38) La falla situada en la parte inferior del corte es… 

a) Una falla normal 

b) Una falla de salto en dirección 

c) Una falla inversa 

d) Ninguna de las anteriores 

 
39) El movimiento de la falla se produjo… 

a) Antes del depósito de 7 

b) Después del depósito de 7 

c) Antes del depósito de 6 

d) Antes de la formación de 1 

 
40) El pliegue situado a la izquierda de la falla es… 

a) Un antiforme 

b) Un sinforme 

c) Un periforme 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
41) El material más moderno del corte es… 

a) 11 

b) 10 

c) 9 

d) 8 
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42) El pliegue situado a la derecha de la falla se formó… 

a) Antes de la intrusión de 1 

b) Después de la intrusión de 1 

c) Antes del depósito de 3 

d) Después del depósito de 7 

 

43) La superficie que separa el material 7 del 5 y el 6 es… 

a) Una concordancia 

b) Una discordancia angular 

c) Una paraconformidad 

d) Una inconformidad  

 
44) En 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. 

Nuestro satélite se caracteriza por presentar un gran número de 

cráteres debidos al impacto de meteoritos. ¿Por qué en la Luna 

hay muchos más cráteres de impacto que en la Tierra? 

a) Porque, la Luna carece de atmósfera, lo que hace que más 

meteoritos alcancen su superficie 

b) Porque la Luna no tiene tectónica de placas, por lo que los 

procesos geológicos internos son mucho más lentos y los 

cráteres se conservan mejor 

c) Por que la falta de atmósfera en la Luna hace que los procesos 

geológicos externos sean mucho más lentos y los cráteres se conservan mejor 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

45) En total, 18 personas han pisado la superficie lunar. De ellos, todos 

eran militares salvo uno. ¿Sabrías decir quién era y a qué se 

dedicaba? 

a) Buzz Aldrin, deportista olímpico 

b) Harrison Smith, geólogo 

c) Neil Armstrong, cantante de jazz 

d) Alan Shepard, actor 

 

 
 

46) Los hombres prehistóricos usaban el sílex para fabricar sus 

instrumentos de corte, puntas de flechas, etc. ¿De qué está 

compuesto el sílex? 

a) De roca caliza 

b) De carbono, como el diamante y el grafito 

c) De óxido de silicio, como el cuarzo 

d) De madera fosilizada 
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47) Las ciudades romanas de Pompeya y Herculano fueron destruidas por la erupción del Vesubio. Ambas 

ciudades quedaron cubiertas por un flujo piroclástico expulsado por el volcán. ¿Sabrías decir qué es un 

flujo piroclástico? 

a) Lava líquida expulsada por el volcán, que fluye 

como un río por sus laderas 

b) Una mezcla de gases y cenizas incandescentes 

que se desplazan a gran velocidad 

c) La onda expansiva provocada por la explosión 

del volcán 

d) Una riada de agua provocada por la fusión de la 

nieve que cubría el volcán 

 

48) En el Gran Cañón del Colorado afloran rocas con 

una edad que va desde el Precámbrico al 

Triásico. ¿Qué fósiles podremos encontrar en 

ellas? 

a) Homínidos 

b) Nummulites 

c) Trilobites 

d) Tigres de dientes de sable 

 

49) En una roca encontramos la misma cantidad de Uranio-235 que de Plomo-207. Sabiendo que el periodo 

de semidesintegracíon del Uranio-235 es de 713 millones de años. ¿Qué edad tiene la roca? 

a) 356,5 millones de años 

b) 713 millones de años 

c) Es una roca actual, con cero millones de años 

d) Los elementos radioactivos como el uranio NO permiten conocer la edad de las rocas 

 

50) Las montañas más altas del planeta se encuentran en la cordillera del Himalaya. Esta cordillera se formó 

como resultado de… 

a) Una colisión continental 

b) Un evento volcánico masivo 

c) Una bajada del nivel del mar 

d) Un proceso erosivo 
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