
 

PRUEBA 
 

1) En el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) hay unas vitrinas que contienen una colección de fósiles 

de la provincia de Alicante. En estas vitrinas es común encontrar los siguientes fósiles: 

a) Ammonites, trilobites y graptolitos 

b) Bivalvos, ammonites y nummulites 

c) Bivalvos, trilobites y nummulites 

d) Trilobites, ammonites y gasterópodos 

 

 

2) La cueva del Canelobre, en la localidad de Busot (Alicante) se encuentra desarrollada en... 

a) Cuarcitas del Paleozoico 

b) Margas del Jurásico 

c) Calizas del Jurásico 

d) Granitos del Mioceno 

 

 

3) España ha presentado la candidatura a la UNESCO del 

proyecto de Geoparque de Granada. En la fotografía 

puedes observar un paisaje de badlands, de cárcavas, 

característico de este territorio que se ha desarrollado en: 

a) Margas y arcillas 

b) Calizas y areniscas 

c) Es posible en cualquier tipo de roca 

d) En rocas solubles como calizas y yesos 

 

 

 

4) 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 
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5) 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 

 

 

 

6) ¿Cuál de los siguientes ambientes sedimentarios tiene más posibilidades de quedar preservado en el 

registro geológico? 

a) Un circo glaciar 

b) El curso alto de un río 

c) Un canchal (o pedrera) 

d) Un delta 

 

7) Unos amigos tuyos se van de viaje con 

sus familiares a Islandia. Te mandan 

por Whatsapp fotografías de los puntos 

más representativos de la isla en las 

que puedes reconocer: 

a) Rocas riolíticas y cabalgamientos 

b) Esquistos con fósiles paleozoicos 

c) Rocas basálticas y fallas normales 

d) Calizas con ammonites 

 

8) ¿Con qué nombre se conoce el principio geológico que dice que “el presente es la llave del pasado”? 

a) Superposición 

b) Continuidad lateral 

c) Actualismo 

d) Horizontalidad 

 

9) ¿Cómo se llaman las formas del 

lecho que aparecen en la imagen?  

a) Pliegues 

b) Ripples o rizaduras 

c) Marcas de corriente 

d) Playeras 
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10) Las llanuras de inundación deposicionales bien desarrolladas que presentan ríos meandriformes son 

características de los cursos fluviales 

a) Altos 

b) Medios 

c) Bajos 

d) Submarinos 

 

11) En la fotografía se marcado la línea que 

indica la morfología que presenta el 

valle ¿qué agente geológico crees que es 

el responsable de dicha morfología? 

a) Oleaje 

b) Hielo 

c) Agua 

d) Viento 

 
 

 

12) Los gabros presentan una densidad mayor que los granitos porque… 

a) Se han formado en el fondo del océano 

b) Se han formado a partir de magmas ricos en gases 

c) Contienen mayor cantidad de minerales ricos en hierro y magnesio 

d) Contienen gran cantidad de agua 

13) 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 

14) En la siguiente imagen se observan huellas de dinosaurio en el techo de un estrato. Considerando las 

siguientes edades, ¿cuándo se podrían 

haber formado? 

a) Mioceno 

b) Cretácico 

c) Pérmico 

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

substrato impermeable que impide la circulación de agua en profundidad. Indica qué rocas podrían 

actuar de substrato impermeable: 

a) Arenas gruesas 

b) Margas 

c) Calizas  

d) Granitos fisurados 

 

16) En una caliza con trilobites ¿Qué otros fósiles podríamos encontrar en asociación? 

a) Braquiópodos   

b) Ammonites 

c) Ballenas 

d) Ninguno de los anteriores 

 

17) Últimamente los geólogos han propuesto una nueva división del tiempo geológico llamada Antropoceno 

y caracterizada por los efectos que el ser humano está teniendo en el planeta. De aceptarse esta nueva 

división ¿a qué periodo pertenecería? 

a) Al Jurásico 

b) Al Cámbrico 

c) Al Cretácico 

d) Al Cuaternario 

 

18) Tu familia se ha ido de vacaciones y te has tenido que 

quedar a estudiar Geología . Te han enviado por 

Whatsapp esta fotografía. ¿En cuál de estos cuatro 

lugares se encuentra? 

a) En la isla de Tabarca 

b) En un cratón 

c) En un orógeno de subducción de tipo “andino” 

d) En el Himalaya (orógeno de colisión) 

 
19) La Generalitat Valenciana ha declarado al límite K-T (Cretácico-Terciario) de Agost como Monumento 

Natural. ¿Cuál crees que es su valor patrimonial? 

a) Representa una de las extinciones más importantes que han acontecido en nuestro planeta 

b) Es una espectacular discordancia angular que está en todo el planeta incluido Agost 

c) Es un antiguo límite de placas de Pangea 

d) Es una espectacular falla que separa materiales del Cretácico y del Terciario 
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20) Observa las dunas de la foto, se trata de barjanes ¿sabrías 

identificar hacia dónde se dirige el viento? Utiliza los puntos 

cardinales que se han señalado junto a la imagen 

a) Norte (N) 

b) Sur (S) 

c) Este (E) 

d) Oeste (O) 

 

 

 

 

 

 

 

21) Una de las últimas modificaciones de la Tabla del Tiempo Geológico ha sido la de asignar el nombre de 

Chibaniano o Chibaniense a un piso del Pleistoceno (Cuaternario). Por tanto, tendrá una edad 

comprendida entre: 

a) 45 y 40 millones de años 

b) 10.000 años y la actualidad 

c) 770.000 y 126.000 años 

d) 100 y 93 millones de años 

 

22) En la imagen se observa un grupo de alumnos de 

Geología en el Torcal de Antequera (Málaga) uno 

de los paisajes kársticos más espectaculares de 

España. El modelado kárstico se desarrolla en 

diferentes tipos de rocas, pero ¿cuál entre las 

siguientes rocas no desarrolla un modelado 

kárstico? 

a) Calizas 

b) Esquistos 

c) Yesos 

d) Dolomías 

 

 

23) El Templo de Serapis (Nápoles) muestra en sus columnas marcas de organismos perforadores costeros. 

¿Qué puedes deducir?  

 
a) Que el nivel relativo del mar es más bajo actualmente 

b) Que el nivel relativo del mar es más alto actualmente 

c) Que las columnas son de mala calidad 

d) Que los casquetes polares han crecido 
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24) En la imagen se observa una pumita, es decir, una roca ígnea que tiene un gran número de cavidades 

tipo burbuja (vacuolas) que se forman cuando los gases escapan del magma. ¿Dónde se ha formado esta 

roca? 

a) En el interior de la tierra, a gran profundidad 

b) En el lecho de un río 

c) En un volcán 

d) En el fondo de un lago salado 

 
 

 

 

 

25) 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 

 

26) 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 

 

 

 

27) Además de los dinosaurios, ¿Qué grupo de organismos se extinguieron en el evento de extinción masiva 

que tuvo lugar en el “límite K-T”? 

a) a. ammonites. 

b) b. trilobites. 

c) c. equinodermos 

d) d. graptolites 

 

A

B

C
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28) 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 

 

29) Recientemente, el museo del Prado consultó a la Sociedad Geológica de España sobre dónde podría 

haber pintado el artista Agustín 

Riancho este paisaje a finales del siglo 

XIX. El geólogo Manuel Montes sugirió 

que se trata de estratos verticales de 

calizas tableadas del Carbonífero. Por 

tanto, el cuadro pudo ser pintado en: 

a) La provincia de Alicante 

b) El valle del río Guadalquivir 

c) Las Islas Canarias 

d) Cantabria 

 

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

e) Las capas A y B se depositaron en 

ambiente continental  

f) Sólo la capa A se depositó en ambiente 

marino.  

a) Sólo la capa B se depositó en ambiente 

marino  

b) La capa C se depositaó en ambiente 

continental  

 

31) El Cabezo de la Sal de Pinoso (provincia de Alicante) va a ser declarado Monumento Natural por la 

Generalitat Valenciana porque es uno de los mejores ejemplos europeos de diapiro salino. Por tanto, si 

lo visitamos, podremos encontrar mayoritariamente: 

a) Sal gema y yesos 

b) Calizas y granitos 

c) Granodioritas y yesos 

d) Cuarcitas y calizas, que son las rocas más frecuentes en la provincia de Alicante 

 

 

32) El delta del Ebro ha sufrido unas inundaciones muy graves durante el temporal Gloria. En la actualidad 

está disminuyendo su extensión (está en retroceso) porque: 

a) El cultivo de arroz en su superficie 

b) Llegan menos sedimentos al mar por la construcción de embalses en la cuenca del Ebro y por la subida 

actual del nivel del mar 

c) La gran cantidad de aves que construyen sus nidos en él 

d) Todas las anteriores son correctas 

A 

B 

C 
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33) ¿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 

 
34) ¿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 

 
35) En la película “El Último Jedi” de la saga de STAR 

WARS, la escena de la Batalla del planeta Crait fue 

filmada en las espectaculares salinas del Salar de 

Uyuni en Bolivia, situado en los Andes. Estos 

depósitos de sal se asocian a… 

a) El clima húmedo de esta zona 

b) El clima seco  

c) La presencia de un gran río  

d) La abundancia de organismos que depositan 

carbonato 

36) 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 

37) Observa la fotografía ¿Por qué aparecen curvados los troncos de los árboles hacia el sentido de la 

inclinación de la vertiente? 

a) Es un rasgo de esta especie 

b) Por efecto de la reptación del suelo 

c) Han nacido así 

d) Los ha curvado la acción del viento 
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38) En esta erupción volcánica hawaiana podemos decir que la lava es… 

a) Ácida y poco viscosa 

b) Poco fluida sin gases 

c) Básica y muy fluida 

d) Ácida y muy explosiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del corte geológico adjunto responde a las siguientes preguntas: 

 

39) ¿Cuál es la roca más moderna? 

a) La 1 

b) La 4 

c) La 3 

d) La 7 
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40) Del siguiente listado, ¿qué roca es la más antigua? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 7 

41) La superficie que separa el material 7 del 4 es una discordancia angular. Esta superficie implica… 

a) Una variación en el clima 

b) El comienzo de un proceso metamórfico 

c) El final de un proceso tectónico y una erosión 

d) La formación de una dorsal oceánica 

 

42) Esta discordancia se formó… 

a) Antes del depósito de 4 y después del depósito de 2 

b) Antes del depósito de 3 y después del depósito de 4 

c) Antes del depósito de 2 y después del depósito de 7 

d) Antes del depósito de 2 y después del depósito de 3 

 

 

43) ¿Cuándo se formaron los pliegues que aparecen en el corte? 

a) Antes del depósito del material 7 

b) Después del depósito del material 7 

c) Después del depósito del material 2 

d) Después del depósito del material 4 

 

44) La presencia del petróleo en la parte derecha del corte implica… 

a) Que el material 7 es impermeable 

b) Que el material 4 es impermeable 

c) Que el material 4 es permeable 

d) Que son de edad arcaica 

 

45) La falla que aparece en la parte izquierda del corte es… 

a) Normal 

b) Inversa 

c) De salto en dirección 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

46) Esa falla se formó… 

a) Antes del depósito del material 4 

b) Antes del depósito del material 5 

c) Antes del depósito del material 6 

d) Antes del depósito del material 7 
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47) ¿Cuál de los siguientes procesos geológicos ocurrió en último lugar?

a) Plegamiento

b) Formación de la falla

c) Vulcanismo

d) Erosión del material 7

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

48) ¿Qué estructura geológica afecta a los materiales A, B y C?

a) Falla normal

b) Falla inversa

c) Antiforme

d) Sinforme

49) ¿Qué materiales atravesará el sondeo 1?

a) Sólo em material D

b) El D y el C

c) El D y el A

d) El D, el B y el C

50) ¿Qué materiales y en qué orden atravesará el sondeo 2?

a) Sólo el material C

b) El A y el D

c) El D y el A

d) El C, el B y el A
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