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PRUEBA
1) Los materiales que aparecen en la fotografía:
a) Se han depositado lentamente durante miles
de años
b) Están compuestos por cantos homogéneos de
gran tamaño
c) Corresponden a un depósito en un medio
sedimentario de ALTA energía
d) Corresponden a un depósito en un medio
sedimentario de BAJA energía
2) Los terremotos que ocurren en la provincia de Alicante se deben a que estamos próximos a un límite
de placas:
a) Convergente
b) Divergente
c) Punto caliente
d) No tiene ninguna relación con la Tectónica de Placas

3) En una caliza con trilobites ¿Qué otros fósiles podríamos encontrar en asociación?
a) Braquiópodos
b) Ammonites
c) Ballenas
d) Ninguno de los anteriores
4) Indica cuál de las siguientes listas de minerales presenta un orden creciente según la escala de dureza
de Mohs:
a) Topacio, corindón, talco y yeso
b) Calcita, fluorita, ortosa y yeso
c) Yeso, fluorita, cuarzo y diamante
d) Calcita, yeso, corindón y diamante

5) En la sucesión estratigráfica adjunta podemos afirmar, en relación al nivel
del mar, que:
a) Se ha producido un aumento del nivel del mar (transgresión marina)
b) Se ha producido una bajada del nivel del mar (regresión marina)
c) El nivel del mar no ha variado
d) Se ha producido una subida del nivel del mar hasta la albufera y luego
una bajada hasta instalarse una llanura costera

6) En la imagen se observan unas formas de ladera llamadas
cárcavas. ¿Sobre qué rocas se han desarrollado?
a) Granitos
b) Basaltos
c) Cuarcitas
d) Margas

7) ¿En qué momento de la historia geológica registrada en la columna adjunta el clima era más cálido y
árido?
a) Durante el depósito de los sedimentos deltaicos
b) Durante el depósito de las evaporitas
c) Durante el depósito de los conglomerados y arenas fluviales
d) Durante el depósito de las calizas lacustres

8) En la cordillera del Himalaya no hay volcanes activos porque:
a) En las cordilleras del planeta Tierra nunca hay volcanes
b) Es un límite de placas convergente pero no hay subducción de litosfera oceánica
c) Es un límite de placas convergente y hay subducción de litosfera oceánica
d) El Himalaya no tiene ninguna relación con un límite de placas

9) Las coladas de lava como la de la imagen, que fluyen
fácilmente ladera abajo, tienen:
a) Alto contenido en sílice.
b) Son sílice pura.
c) No tienen sílice.
d) Bajo contenido en sílice

10) Las islas Barbados o la isla de Taiwán están constituidas por un prisma de acreción activo. Por tanto,
nos encontramos en:
a) Un rift continental
b) Un orógeno de colisión
c) Una zona de subducción
d) Una cordillera oceánica

11) Si un mineral hace efervescencia al añadirle un ácido débil (ej.
ácido clorhídrico diluido), probablemente sea un/una:
a) Halita
b) Calcita
c) Magnetita
d) Yeso

12) En la imagen se observan varias dolinas situadas en Villar del
Cobo (Teruel). ¿Sobre qué rocas se habrán desarrollado?
a) Sobre filitas
b) Sobre calizas
c) Sobre riolitas
d) Sobre andesitas

13) ¿Mediante qué proceso se han generado las dolinas de la
imagen anterior?
a) Meteorización física por abrasión
b) Metamorfismo
c) Impacto de meteoritos
d) Meteorización química por disolución

14) Las islas Canarias se sitúan en:
a) Un límite de placas divergente
b) Un límite de placas convergente
c) Un límite de placas pasivo o transcurrente
d) Un punto caliente
15) La serie estratigráfica adjunta incluye trilobites, ammonites y
nummulites. 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
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16) En la siguiente fotografía se observa una falla normal activa, cuya traza está indicada por las flechas
blancas. Teniendo en cuenta que Sierra Nevada
se sitúa en el bloque levantado de la falla, y que
la depresión de Padul lo hace en el bloque
hundido. ¿Hacia dónde buza (hunde) el plano
de falla?
a) Hacia Sierra Nevada
b) Hacia la depresión de Padul
c) Podría hundir indistintamente hacia los dos
lugares
d) Es un plano vertical, porque es una falla
normal

17) Una pumita es una roca ígnea que flota. Esto se debe a su alto contenido en
a) Vacuolas
b) Fenocristales
c) Matriz
d) Piroclastos
18) Tienes en la mano un mineral amarillo brillante, lo rascas y huele a huevos podridos. ¿Qué mineral es?
a) Grafito
b) Calcita
c) Azufre
d) Yeso

19) La cordillera de Pirineos es un orógeno de:
a) Colisión
b) De subducción porque tiene muchos volcanes activos
c) De subducción tipo arco de isla
d) No es un orógeno

20) La sonda Pathfinder fotografió en 1997 la superficie de Marte,
mostrando un manto de sedimento caótico con abundantes
bloques angulosos ¿cuál crees que es el término más correcto
para denominar a esta superficie?
a) Canchal
b) Suelo
c) Regolito
d) Glacis

21) En la imagen se observa el valle de Yosemite, en EE.UU,
con una morfología en “U”. ¿De qué tipo de valle se
trata atendiendo a su origen?
a) Valle fluvial
b) Valle lacustre
c) Valle glacial
d) Valle submarino

22) En unos estratos encontramos fósiles de neanderthales. ¿Podemos definir su edad y ambiente
sedimentario?
a) Podemos definir sólo el ambiente sedimentario, pero no su edad
b) Sí, es un ambiente continental del Cuaternario
c) Sí, es un ambiente marino somero del Pérmico
d) Sí, es un ambiente marino profundo del Cuaternario

23) Los mantos de corrimiento los encontraremos preferentemente en:
a) Un rift continental
b) Un límite de placas pasivo a lo largo de fallas transformantes
c) Un orógeno de colisión
d) Una dorsal oceánica
24) La diagénesis es la transformación de un sedimento en una roca sedimentaria. Durante ese proceso, el
volumen de la roca final es
a) Menor que el del sedimento de partida
b) Mayor que el del sedimento de partida
c) Igual que el del sedimento de partida
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

25) La diagénesis es la transformación de un sedimento en una roca sedimentaria. Durante ese proceso, la
densidad de la roca final es
a) Mayor que la del sedimento de partida
b) Menor que la del sedimento de partida
c) Igual que la del sedimento de partida
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
26) En África hay varios lagos como el Tanganica o el Malawi que
son estrechos y alargados y ocupan grandes valles limitados
por fallas normales. Desde un punto de vista geológico se
sitúan sobre:
a) Umbrales tectónicos (también llamados horts)
b) Fosas tectónicas (también llamadas grabens)
c) Fosas de zonas de subducción
d) Fallas transformantes
27) Desde un punto de vista de la Tectónica de Placas, los lagos
de la pregunta anterior se encuentran en:
a) Un orógeno
b) Una falla transformante
c) Un rift continental
d) Un punto caliente

28) En 2016 se halló una cola de dinosaurio plumado perfectamente preservada en ámbar:
a) En las mismas capas podríamos encontrar restos de
homínidos
b) En las mismas capas podríamos encontrar restos de
trilobites
c) Los restos se hallaron en ámbar producido en un bosque
del Mesozoico
d) Todas las opciones anteriores son correctas

29) Observa la siguiente serie y marca la respuesta correcta.
a) Los fósiles encontrados marcan una transgresión
marina.
b) Los fósiles encontrados marcan una regresión
marina.
c) Es posible que las capas se hayan depositado en el
Paleoceno
d) Es posible que las capas se hayan depositado en el
Paleozoico

30) Las Cuevas del Canelobre (Busot, Alicante)
reciben su nombre de un espeleotema con
forma de candelabro que se desarolla desde
el suelo de la cavidad sin llegar al techo de la
misma. ¿Qué tipo de espeleotema es?
a) Perla de cueva
b) Estalagmita
c) Excéntrica
d) Estalactita

“El Candelabro”

31) El mineral que conforma este espeleotema es:
a) Dolomita
b) Cuarzo
c) Malaquita
d) Calcita

32) Señala la opción correcta. La orogenia alpina ha producido los siguientes relieves:
a) Apalaches y Urales
b) Alpes, Pirineos y Cordillera Ibérica
c) Montañas de Escocia e Irlanda
d) Cordilleras oceánicas
33) El último gran supercontinente que existió a final del Paleozoico y comienzo del Mesozoico se conoce
como:
a) Laurasia
b) Gondwana
c) Eurasia
d) Pangea
34) En España hay rocas en superficie de la orogenia Varisca (Herrcínica). La gran mayoría se encuentran
en:
a) Galicia y la Meseta
b) En las provincias de Alicante, Murcia y Almería
c) En Teruel y Castellón
d) En el valle del Ebro

35) En las zonas de subduccción, como la que muestra el dibujo, se puede producir un ascenso de magma
hasta la superficie que dará lugar a un
volcanismo de tipo:
a) Ultrabásico
b) Básico
c) Ácido
d) Granítico
36) Por enfriamieto de este mismo magma en
superficie ¿Qué tipo de rocas se formarán?
a) Granitos
b) Basaltos
c) Riolitas
d) Esquistos
37) Por otro lado, si el enfriamiento de este magma ocurre en profudidad ¿Qué tipo de rocas se formarán?
a) Granitos
b) Basaltos
c) Riolitas
d) Peridotitas
38) Después de unos millones de años, la roca de la pregunta anterior ha aflorado y ha sufrido procesos
superficiales de meteorización. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Puede sufrir meteorización química por hidrólisis
b) Puede sufrir meteorización química por carbonatación
c) Puede sufrir meteorización química por descompresión
d) Todas son correctas

39) En la imagen se observa una mica, un mineral con
planos de debilidad entre átomos. ¿Cómo se llama
esta propiedad?
a) Dureza
b) Densidad
c) Exfoliación
d) Fractura

40) Observa este corte geológico en el que el 1 es el material más antiguo y el 3 el más moderno. En estos
pliegues:
a) Hay un flanco invertido (el más corto)
b) No hay ningún flanco invertido. Todas las capas están en posición normal
c) Todos los flancos están invertidos
d) Los dos flancos más largos están invertidos y el corto está en posición normal

41) En los pliegues del corte geológico de la figura anterior, las superficies axiales buzan (hunden):
a) Hacia el Norte (hacia la izquierda del corte)
b) Hacia el Sur (hacia la derecha del corte)
c) Unas hacia el Norte y otras hacia el Sur (unas a izquierda y otras a derecha)
d) Todas están horizontales.

42) El archipiélago de Hawai está formado por una serie de islas generadas como consecuencia de
actividad volcánica intraplaca. ¿Cuál será
la roca volcánica más abundante que
aflore en las islas?
a) Granitos
b) Riolitas
c) Andesitas
d) Basaltos

43) ¿Qué tipo de volcanismo es el mas común en las islas Hawai, desde un punto de vista composicional?
a) Ácido
b) Básico
c) Ultrabásico
d) Ultraácido

1: Aureola de metamorfismo de contacto
2: Conglomerados y arenas
3: Calizas
4: Gabros
5: Granitos
44) Observa el corte de la figura superior. ¿Qué rocas ígneas son más antiguas?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
45) ¿Qué rocas podrían contener fragmentos del material 5?
a) 2
b) 3
c) Ninguna de las anteriores
d) Todas las anteriores

46) ¿Qué rocas podrían contener fragmentos del material 4?
a) 1
b) 2
c) 5
d) Ninguna de las anteriores

47) ¿Qué rocas ígneas podrían tener un alto contenido en cuarzo?
a) 4
b) 5
c) 4 y 5
d) 2 y 4

48) Observa el corte de la figura superior. El escalón topográfico que hay en la parte derecha del corte. Se
debe a:
a) Una falla inversa
b) Una falla normal
c) No hay falla, sólo se debe a la erosión
d) Un pliegue
49) Entre el material 4 y los materiales 1, 2 y 3 hay una discontinuidad estratigráfica que se denomina:
a) Disconformidad
b) Inconformidad
c) Discordancia angular
d) Concordancia
50) El material 8 es un abanico aluvial. Por tanto, en 8a y en 8b encontraremos:
a) Calizas (8a) y margas (8b)
b) Arcillas (8a) y bloques y gravas (8b)
c) Bloques y gravas (8a) y arenas (8b)
d) Arenas (8a) y bloques y gravas (8b)

