1) El epicentro de un terremoto es:
a) El lugar en el que el terremoto se genera
b) El lugar donde se registra la máxima intensidad
c) La proyección vertical sobre la superficie terrestre del hipocentro
d) El lugar en el que se sitúa el sismógrafo
2) ¿qué es la zona de sombra sísmica?
a) La parte de la superficie terrestre que no recibe directamente las ondas P y S
procedentes del foco sísmico cuando se produce un terremoto.
b) La zona de mínimo riesgo del entorno de un edificio, en la que es menos probable que
se desplome al producirse en terremoto.
c) La parte del interior del globo terráqueo que ni propaga ni recibe ondas sísmicas
d) El periodo de tiempo inmediatamente posterior a un terremoto, caracterizado por una
notable calma.
3) Cuando se produce un terremoto:
a) Las ondas P llegan antes a los sismógrafos que las ondas S
b) Las ondas S llegan antes a los sismógrafoLa s que las ondas P
c) Ambos tipos de ondas llegan a la vez
d) No existe un orden concreto de llegada de las ondas a los sismógrafos
4) La Cordillera del Himalaya se ha formado como consecuencia de:
a) Una colisión continental
b) Un límite de placas divergente
c) Un límite de placas transformante
d) Un arco isla
5) ¿Qué dos placas mayores separa la famosa Falla de San Andrés?
a) La placa Norteamericana y la Sudamericana
b) La placa Norteamericana y la de Cocos
c) La placa Norteamericana y la de Nazca
d) La placa Norteamericana y la del Pacífico

6) La estructura sobre la que se asienta el archipiélago de las Islas Hawaii se denomina:
a) Dorsal oceánica
b) Zona de subducción
c) Prisma de acreción
d) Punto caliente
7) En la imagen puedes ver una vía
de tren deformada como
consecuencia del movimiento de
una falla durante un terremoto. La
falla aparece indicada con línea
discontinua y el movimiento de los
bloques a un lado y otro de la
misma lo marcan las flechas rojas.
¿De qué tipo de falla se trata?
a)
b)
c)
d)

Normal
De salto en dirección
Inversa
Cabalgamiento

8) Los pliegues que tienen los materiales más antiguos en su núcleo se denominan:
a) Anticlinales
b) Sinclinales
c) Antiformes
d) Sinformes
9) El elemento geométrico del
pliegue señalado en rojo en
la siguiente figura se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Flanco normal
Flanco inverso
Plano axial
Charnela

10) Las fallas inversas se generan por esfuerzos (ver flechas rojas):
a) Distensivos

b) Compresivos

c) Laterales

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
11) El bloque de una falla situado por encima del plano de falla se denomina
a) Bloque levantado
b) Bloque hundido
c) Bloque de muro
d) Bloque de techo
12) Las fallas tectónicas son estructuras que implican una deformación preferente de tipo:
a) Dúctil
b) Frágil
c) Elástica
d) Anelástica
13) Al equilibrio dinámico (equilibrio “de flotación”) que se establece entre masas de
diferente densidad, entre la corteza y el manto lo conocemos como:
a) Equivalencia
b) Isostasia
c) Isobara
d) Isodinámica

14) A finales del mes de enero, diversos terremotos de intensidad superior a 6 (en la escala
de Richter) fueron registrados en el Mar de Alborán, a un centenar de km al Sur de la
ciudad de Málaga. ¿En qué contexto tectónico se enmarcan estos terremotos?
a) Proceso de rifting incipiente entre la placa Africana y la Euroasiática.
b) Colisión y subducción de la placa Euroafricana y Atlántica
c) Fracturas y deformaciones en la corteza terrestre asociadas a la convergencia de las
placas tectónicas Euroasiática y Africana.
d) Punto Caliente bajo la Cordillera del Rift Norteafricano

15)

Cuando ocurre un terremoto y de los edificios se caen cornisas y se rompen cristales se
dice que el sismo ha sido de escala 5 atendiendo a los efectos que ha provocado. ¿Qué
escala se ha empleado para cuantificar la magnitud del terremoto?
a) escala de Richter
b) escala de Marconi
c) escala de intensidades
d) escala de Mercalli

16) Los trilobites eran:
a) artrópodos paleozoicos
b) artrópodos mesozoicos
c) moluscos paleozoicos
d) moluscos mesozoicos
17) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es propia de los “fósiles reelaborados”?
a) Son restos alóctonos de organismos que han sido transportados lateralmente en
flotación o suspensión hasta que se han depositado sobre el fondo de la cuenca.
b) Son fósiles de edades más recientes que la de los cuerpos rocosos que los contienen
y suelen presentar un relleno sedimentario diferente al que ahora los engloba.
c) Proceden de restos de organismos que han experimentado intensos movimientos y
desplazamientos sobre el substrato antes de ser enterrados definitivamente, y por
ello se suelen encontrar muy fragmentados, desarticulados, y/o con intensos signos
de abrasión.
d) Son fósiles que una vez enterrados y cuando ya había dado comienzo los procesos
fosildiagenéticos, fueron desenterrados y desplazados por la acción de fenómenos
erosivos y han vuelto a ser enterrados definitivamente en sedimentos más recientes.

18) Los fósiles más antiguos que se pueden encontrar en la provincia de Alicante son del:
a) Triásico
b) Cuaternario
c) Carbonífero
d) Messiniense
19) En el municipio alicantino de Agost (donde se realizará este año el Geolodía 2016) se
puede observar el denominado “límite K‐T” (una fina capa oscura de arcilla con alto
contenido en Iridio). Dicha capa está registrada en numerosos puntos a lo largo de toda
la superficie terrestre. ¿Cuál es el origen de dicha capa?
a) Está relacionada con la Crisis de Salinidad del Messiniense y nos marca la
reinundación del Mediterráneo en el Plioceno.
b) La capa oscura es el depósito de cenizas de un súper‐volcán que entró en erupción al
Sur de Italia a finales del Cretácico e inicios del Terciario.
c) Es la acumulación de materia orgánica carbonizada durante los incendios masivos a
finales del Carbonífero.
d) Separa las rocas del Cretácico y el Terciario y su alto contenido en Iridio se asocia al
impacto de un gran meteorito en la península del Yucatán, origen de la última
extinción masiva.
20) Los Neardentales son una especie de homínidos que desapareció hace algo menos de
30000 años. Actualmente, tras estudios genéticos realizados en la última década, ¿Se
considera que hubo cruce con descendencia estable entre los neardentales y el homo
sapiens, nuestra especie?
a) No, se trata de dos especies de homínidos que no coexistieron en el tiempo
b) Sí, hay estudios genéticos que confirman la hibridación de esas dos especies
coetáneas.
c) No es posible, son dos especies distintas.
d) No se sabe, hasta que no se secuencie el genoma del neandertal.
21) ¿Qué nombre recibe la estructura sedimentaria que observamos en un depósito cuando
sus partículas se ordenan verticalmente de acuerdo con su tamaño, aumentando de base
a techo?
a) Granoclasificación normal
b) Granoclasificación invertida
c) Granoclasificación ordenada
d) Desagregación clástica
22) Los arrecifes están formados por la acumulación in situ de esqueletos carbonatados de
organismos coloniales como los corales ¿Cómo han de ser las aguas para su formación?
a) Cálidas y poco profundas
b) Frías y profundas
c) Cálidas y con gran cantidad de materia orgánica en suspensión
d) Aguas templadas con desembocadura de ríos cerca
23. ¿Cómo se denomina al principio geológico que postula que en cualquier sucesión de
estratos que no haya sido invertida por procesos tectónicos, las capas situadas por
debajo son más antiguas que las que se encuentran por encima?
a) Principio de superposición
b) Principio de horizontalidad original
c) Principio de las relaciones de corte
d) Principio de antigüedad estratigráfica

24) ¿Cómo se denomina a la discontinuidad estratigráfica en la que las capas situadas por
encima y por debajo no son paralelas entre sí?
a) Inconformidad
b) Paraconformidad
c) Disconformidad
d) Discordancia angular

25) Los fósiles guía o marcadores biostratigráficos nos permiten datar las rocas de forma...
a) Relativa (ordenando los acontecimientos geológicos en función de cambios biológicos)
b) Absoluta, dándonos la edad en millones de años de forma precisa
c) Geocronométricamente, al igual que las dataciones derivadas del estudio de los
isótopos estables
d) a y b son ciertas
26) ¿Cómo se denomina al movimiento de la línea de costa hacia el continente, lo que
provoca la inundación de zonas que antes se encontraban emergidas y, en general, el
desplazamiento de los medios sedimentarios hacia el continente?
a) Regresión
b) Regresión forzada
c) Transpresión forzada
d) Transgresión
27) ¿Cuáles son los posibles escenarios para el origen de la vida?
a) Charcas mareales
b) Entornos cercanos a las chimeneas hidrotermales submarinas (black smokers)
b) Zonas costeras con charcas hipersalinas y sulfurosas
d) a y b son ciertas
28) ¿Cómo se denomina al cambio absoluto del nivel de las aguas oceánicas en toda la
tierra?
a) Subsidencia
b) Eustatismo
c) Cambio absoluto mareal
d) Nivel relativo del mar

29) ¿A qué ambiente climático irías a buscar
los suelos almohadillados?
a) Templado húmedo
b) Mediterráneo
c) Subtropical
d) Periglacial

30) ¿Dónde de se localiza la principal zona
de acumulación de sedimentos en un
glaciar activo?
a) En el circo glacial
b) En la lengua del glaciar
c) En la zona de deshielo o de ablación
d) Se produce la misma sedimentación a
lo largo de todo el sistema glacial

31) ¿En qué contexto se forman los canchales o pedreras?
a) En desiertos
b) En áreas de modelado periglacial
c) En paisajes kársticos
d) En la cabecera de los ríos

32) ¿Sabrías decir cuál de las siguientes formas NO corresponde al dominio kárstico?
a) Poljé
b) Estalactita
c) Horn
d) Lapiaz

33) Las cárcavas son un tipo de forma de ladera
caracterizado por pequeñas y complicadas redes
de drenaje ¿en qué litología se desarrollan?
a) Areniscas y conglomerados
b) Calizas y dolomías
c) Granitos
d) Pizarras

34) Los guyots y los pitones submarinos…
a) … son volcanes cuyo relieve presenta una forma de pico aislado y se alzan desde el
fondo oceánico sin llegar a emerger. La diferencia entre ambos tipos es que los guyots
presentan una cima plana, mientras que los pitones poseen una cima aguda.
b) … son dos morofologías típicas del modelado costero. Los guyots se asocian a relieves
globulares generados por actividad biológica, mientras que los pitones tienen morfologías
mucho más apuntadas y son de origen inorgánico.
c) … son dos tipos de cañones submarinos, diferenciados porque los guyots son mucho
menos profundos (en relación a su anchura) que los pitones, que se caracterizan por ser
mucho más profundos que anchos.
d) Son dos términos sinónimos empleados para referirse a las elevaciones e
irregularidades en el talud continental.

35) Observa las siguientes imágenes e indica
cual corresponde a un relieve de "tipo
estructural"
a)
b)
c)
d)

36) En un suelo, ¿qué horizonte está constituido por materiales procedentes de la alteración
o fragmentación de la roca madre, pero que apenas han sido afectados por los procesos
edáficos?
a) horizonte A
b) horizonte B
c) horizonte C
d) horizonte R

37) Este mineral tiene a formarse el último
en la Serie de Bowen:
a) Cuarzo
b) Moscovita
c) Plagioclasa
d) Olivino

38) Por regla general, las micas se
separan fácilmente en láminas
muy finas y paralelas. ¿qué
nombre recibe esta propiedad
mineral?
a) Dureza
b) Densidad
c) Exfoliación
d) Fractura

39) El rubí y el zafiro son dos gemas que poseen la misma composición química (son
variedades del corindón) pero se diferencian por que poseen diferentes colores. ¿cuál es
su composición química?
a) sulfuro de hierro
b) ioduro de plata

c) óxido de aluminio
d) sílice pura
40) ¿Cuál de los siguientes magmas es más probable que forme un volcán en escudo?
a) Riolita
b) Basalto
c) Andesita
d) diorita
41) Zonas metamórficas concéntricas rodeando una intrusión ígnea es:
a) Capas metamórficas
b) Regiones hidrotermales
c) Anillos termodinámicos
d) Aureolas metamórficas
42) Una pumita es una roca ígnea que puede flotar porque tiene muchas/os
a) Fenocristales
b) Vacuolas
c) Matriz
d) piroclastos
43) En esta lista de ricas metamórficas, cual es la que presenta el orden correcto de bajo a
alto grado metamórfico:
a) Gneis esquesto filita pizarra
b) Pizarra filita esquisto gneis
c) Pizarra esquisto filita gneis
d) Genis pizarra filita esquisto
44) La definición de mineral dice que: “un mineral es una sustancia natural, sólida,
homogénea e inorgánica de composición química definida que posee una dispoición
ordenada de átomos”. Según esta definición, ¿cuál de las siguientes substancias no
puede considerarse estrictamente un mineral?
a) Sal maldon
b) Hielo
c) Mica
d) Carbón
45) ¿Cuál de los siguientes sólidos se considera amorfo?:
a) Vidrio
b) Diamante
c) Cuarzo
d) hielo
46) El mineral de grupo de los sulfuros que ha sido denominado “el oro de los tontos” (FeS2),
en minería es
a) Oro nativo
b) Hematites
c) Pirita
d) Galena

47) Un cráter volcánico es el orificio por el que sale la lava al exterior. Cuando un “cráter”
tiene un diámetro superior a 1 km, ¿qué nombre específico recibe?
a) súper‐cráter
b) dolina volcánica
c) fumarola
d) caldera
48) El pasado año (2015) se reaundó la actividad minera en Riotinto (Huelva) tras más de una
década de inactividad. El mineral que interesa especialmente a la empresa minera es la
calcopirita. ¿Qué elemento químico venderá la empresa tras extraerlo de dicho mineral?
a) Calcio
b) Cobre
c) Uranio
d) Aluminio
49) ¿Cuál de estas propiedades NO se puede asignar a la galena?
a) posee brillo metálico
b) es opaca
c) posee hábito cúbico
d) posee bajo peso específico
50) Un magma ácido que solidifica en el interior de la corteza terrestre da lugar a un granito
(roca plutónica formada por cuarzo, feldespato y mica). Si ese mismo magma, en vez de
solidificar en el interior de la corteza, solidifica en la superficie, ¿qué tipo de roca
volcánica se forma?
a) riolita
b) traquita
c) monzonita
d) basalto
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