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Pregunta nº 1

La siguiente imagen corresponde a una característica forma 
fluvial ¿de cuál se trata ?

a) Un abanico 
aluvial

b) Un meandro 
abandonado

c) Un valle en uve

d) Una corriente 
anastomosada



Pregunta nº 2

En la fotografía se observa un glaciar alpino en Liverpool
Land al Este de Groenlandia. Indica el nombre exacto de la
zona que aparece en el centro de la fotografía.

a) Zona de equilibrio

b) Zona de ablación

c) Circo glaciar 

d) Zona de acumulación



Pregunta nº 3

En la fotografía se observa una típica forma de modelado 
marino. ¿De qué forma se trata?

a) Un tómbolo

b) Una terraza

c) Un acantilado

d) Un delta



Pregunta nº 4

En la fotografía aparece una forma de relieve kárstico que
podemos encontrar en Antequera (Málaga) Elige la opción
correcta para identificar su nombre.

a) Dolina

b) Berrocal

c) Sima

d) Torcal  



Pregunta nº 5

En la fotografía se observa un característico relieve de
abarrancamiento que se encuentra en la zona de
Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara). Indica su nombre
exacto.

a) Cárcavas      

b) Dunas eólicas

c) Travertino

d) Valle en u



Pregunta nº 6

Observa los minerales que están junto a este cartel. Cada
uno lleva un número. Según esto, ¿qué opción es la
correcta?

a) 1.- Yeso 2.- Calcita 3.- Halita 4.- Cuarzo

b) 1.- Calcita 2.- Yeso 3.- Halita 4.- Cuarzo

c) 1.- Cuarzo 2.- Halita 3.- Yeso 4.- Calcita

d) 1.- Halita 2.- Yeso 3.- Cuarzo 4.- Calcita

1 2 3 4



Pregunta nº 7

Observa las rocas que están junto a este cartel. Cada una
lleva un número. Según esto, ¿qué opción es la correcta?

a) 1.- R. plutónica 2.- R. filoniana 3.- R. volcánica 4.- R. metamórfica

b) 1.- R. volcánica 2.- R. plutónica 3.- R. filoniana 4.- R. metamórfica

c) 1.- R. metamórfica 2.- R. plutónica 3.- R. filoniana 4.- R. volcánica

d) 1.- R. filoniana 2.- R. volcánica 3.- R. metamórfica 4.- R. plutónica

1 2
3 4



Pregunta nº 8

Esta pregunta consiste en elegir la opción más adecuada al 
orden cronológico (de más antiguo a más moderno) de los 
siguientes restos fósiles:

a) 1º-A 2º-B 3º-C 4º-D

b) 1º-B 2º-C 3º-D 4º-A

c) 1º-C 2º-D 3º-A 4º-B

d) 1º-D 2º-C 3º-B 4º-A

CB DA

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/84/Trilobites.jpg�


Pregunta nº 9

En la siguiente imagen  aparecen señalados tres bordes de 
placa característicos. Indica  cuál es la opción correcta.a) 1-Borde pasivo: Falla San 

Andrés;2- Borde 
constructivo: Islandia; 3-
Borde destructivo: Zona 
de los Andes.

b) 1-Borde destructivo: Zona 
de los Andes;2-Borde 
pasivo: Falla San 
Andrés;3- Borde 
constructivo: Islandia. 

c) 1- Borde constructivo: 
Islandia; 2-Borde pasivo: 
Falla San Andrés; 3-Borde 
destructivo: Zona de los 
Andes.

d) 1-Borde pasivo: Falla San 
Andrés; 2-Borde 
destructivo: Zona de los 
Andes;3- Borde 
constructivo: Islandia. Tomado de http://csocialesenlaescuela.blogspot.com/



Pregunta nº 10

La figura representa las variaciones en la velocidad de las
ondas P y S con la profundidad. El descenso brusco en la
velocidad de ondas P y la ausencia de ondas S a unos 2900
Km de profundidad marca la existencia de …

a) El límite corteza-manto

b) El núcleo interno

c) El límite núcleo-manto 

d) El Moho
(Km)



Pregunta nº 11

El desprendimiento de rocas en el Santuario de la Fuencisla
(en Segovia), ocurrido el 7 de abril de 2005, destruyó parte
de la Casa del Capellán y se considera un riesgo geológico.
¿A qué pudo ser debido?

a) A la contaminación 
provocada por los gases 
expulsados por los 
vehículos que por allí 
circulan.

b) Probablemente a la 
termoclastia y crioclastia.

c) A las lluvias caídas el 
verano anterior.

d) Al peso de las ovejas que 
pastan en los pastizales que 
existen sobre el Santuario.



Pregunta nº 12

El siguiente perfil geológico representa una sucesión de
acontecimientos que han quedado reflejados en la
disposición de las rocas. ¿Cuál es el orden cronológico de
estas rocas, teniendo en cuenta éstos? En las respuestas
aparece en primer lugar el más moderno.

a) 2-5-4-3-1

b) 5-4-3-1-2

c) 2-1-5-4-3

d) 2-3-1-5-4



Pregunta nº 13

En la siguiente imagen las rocas carbonáticas dibujan una
estructura geológica. ¿De qué estructura se trata?

a) Una falla 
directa

b) Un estrato-
volcán

c) Un pliegue en 
rodilla

d) Un monte-isla



Pregunta nº 14

¿Qué estructura geológica se observa en la siguiente
fotografía?

a) Una falla directa

b) Una falla inversa

c) Un pliegue en 
rodilla

d) Un deslizamiento

Granitos del 
Paleozoico

Arenas del 
Terciario



Pregunta nº 15

Esta pregunta consiste en elegir la opción más adecuada
correspondiente al material con el que se construyeron,
respectivamente, los siguientes monumentos de nuestra
ciudad:
1-Los chapiteles del Alcázar
2-Las fachadas de la Catedral
3- El Acueducto de Segovia

a)  Arcilla (tejas), arenisca y gneis

b)  Pizarra, caliza y granito

c)  Granito, yeso y roca volcánica

d)  Pizarra, arenisca y esquisto



Pregunta nº 16

a) X= 4º 10’17’’
Y=40º59’49’’
Altitud:950m

b) X=40º59’49’’
Y=4º 10’17’’
Altitud:975m

c) X=40º59’59’’
Y=4º 10’57’’
Altitud:950m

d) X=40º59’49’’
Y=4º 10’17’’
Altitud:950m

En el siguiente mapa topográfico, calcula las coordenadas
geográficas y la altitud sobre el nivel del mar del punto situado
en La ermita de San Roque.



HOJA DE SOLUCIONES

1) b

2) b

3) d

4) d

5) a

6) d

7) a

8) b

9) c

10) c

11) b

12) c

13) c

14) b

15) b

16) a
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