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Olimpiada Geológica de Madrid – 2014 - Geological Olympiad of Madrid 

Prueba 1. Interpretación de Corte Geológico  

 
Basándote en el esquema responde a las siguientes preguntas: 
 
1.1. Enumera las unidades que se sedimentaron en medio continental y las que no puedes determinar su 

origen 
1.2. ¿De qué tipo son los contactos como los que limitan por la base las unidades 4 y  3? 
1.3. Solo una de las siguientes series representa las unidades de más antigua a más moderna. Señala la 

correcta: 
a. 1-2-8-9-10-11-4-5-6-7-3-12 
b. 2-1-8-9-10-11-12-4-5-6-7-3 

c. 1-8-9-10-11-2-4-5-6-7-3-12 
d. 1-2-8-9-10-11-12-4-5-6-7-3 

1.4. Identifica una transgresión y una regresión indicando entre qué dos unidades se reconocen. 
1.5. ¿Qué unidad/es son impermeables? 
1.6. ¿Qué tipo de metamorfismo se puede reconocer en la serie? ¿A qué unidades afecta? 
1.7. ¿Qué agente/s geológico/s ha/n intervenido en la formación de la unidad 12? 
1.8. ¿Cómo se llama la estructura de deformación que afecta a las unidades sedimentarias situadas por debajo 

de la unidad 4? Ese proceso de deformación ¿es anterior o posterior a la unidad 2? 
1.9. ¿En qué unidad/es se podría encontrar carbón? Justifica la respuesta. 
1.10. ¿Por qué no hay fósiles en la unidad 12? 
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Prueba 2. Aplicaciones de la Geología 

En esta prueba dispones de tres mapas y un listado de fenómenos geológicos, principalmente relacionados 
con recursos y riesgos. Debes emparejar cada uno de los lugares señalados por las flechas (A-J) con un 
fenómeno geológico (1-14). Algunas parejas son intercambiables; es decir que son posibles X-12 e Y-13, tanto 
como X-13 e Y-12. Además, algunos fenómenos no pueden emparejarse con flechas. 

 
Mapa topográfico de los alrededores de Patones. Generado con QLandkarte y Open Cycle Map. 
 

 
Previsión de la Presión Atmosférica realizada el martes 4 de febrero y referida a al viernes 7 de febrero a las 
19:00 h. Fuente: http://www.eltiempo.es/presion/. 
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Imagen en falso color. Generado con QLandkarte y Open Cycle Map. 
 
Fenómenos Geológicos: 
1. Gravas y arenas 
2. Fuertes vientos del N o NW 
3. Iceberg 
4. Inselberg 
5. Fuertes vientos del S o SE 
6. Vulcanismo de dorsal 
7. Vulcanismo intraplaca 
8. Vulcanismo salino 

9. Desierto zonal, relacionado con la Circulación 
General Atmosférica 

10. Desierto orográfico, relacionado con 
cordilleras 

11. Inundaciones 
12. Cono de deyección 
13. Deriva litoral hacia el NE 
14. Deriva continental hacia el NE 

 

Prueba 3. Test teórico 

 
RECUERDA QUE ALGUNAS PREGUNTAS TIENEN MÁS DE UNA RESPUESTA CORRECTA. RODEA CON UN 
CÍRCULO LA/S RESPUESTA/S CORRECTA/S 
 
1. ¿Por qué la atmósfera es la capa más externa de la Tierra?  

a. Por la fuerza centrífuga de rotación 
b. Porque los minerales de la superficie se van descomponiendo 
c. Por el efecto de la gravedad al ser la menos densa 
d. Porque se forma a partir de los gases de los cometas que pasan cerca de la Tierra 

2. Desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas, la Tierra: 
a. Es un sistema único cerrado 
b. Tiene cuatro subsistemas que intercambian materia y energía 
c. No puede considerarse un sistema propiamente dicho 
d. Es un conjunto formado por sistemas independientes y aislados 
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3. El sur de la Comunidad de Madrid está formado por yesos y depósitos salinos en algunos puntos datados 
en unos 20 millones de años. Podemos decir que el clima regional en el Mioceno: 

a. Más árido que el actual 
b. De tipo ecuatorial 
c. Glaciar 
d. Más húmedo que el actual 

4. La corteza terrestre se formó: 
a. Por diferenciación en capas, como el manto y el núcleo 
b. Como consecuencia de la dinámica interna tras la consolidación del planeta 
c. Por enfriamiento del manto 
d. Por precipitación de materiales sólidos de la atmósfera 

5. Llamamos cristal a un mineral… 
a. Transparente 
b. Que tiene forma poliédrica 
c. Frágil 
d. Con su estructura interna ordenada 

6. En origen un estrato es una capa horizontal de: 
a. Roca sedimentaria 
b. Roca plutónica 
c. Roca volcánica 
d. Cualquier tipo de roca 

7. ¿Cuál de las siguientes parejas de sedimento y roca es correcta? 
a. Gravas-Granitos 
b. Cantos-Limolitas 
c. Arcillas-Lutitas 
d. Arenas-Gneises 

8. Llamamos textura de una roca a 
a. La relación de forma y tamaño de sus componentes 
b. La composición química de sus minerales 
c. La gama de colores de sus planos de rotura 
d. Las condiciones físicas (presión y temperatura) de su formación 

9. Los seres vivos provocan  (En esta pregunta, elige sólo una respuesta): 
a. Meteorización mecánica 
b. Meteorización química 
c. Ambos tipos de meteorización 
d. Los seres vivos no producen meteorización 

10. El oxígeno atmosférico fue: 
a. Necesario para que surgiera vida en el planeta Tierra 
b. Posterior a los primeros seres vivos 
c. Más abundante durante la formación de la Tierra que en la actualidad 
d. Aumentando progresivamente por las erupciones volcánicas 

11. El ozono estratosférico es …… mientras que el ozono de la …… es dañino para la salud 
a. Contaminante / Termosfera 
b. Un protector frente a los rayos UV / Troposfera 
c. Muy sano en la dieta mediterránea / Ionosfera 
d. Muy raro / Astenosfera 
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12. El gradiente geotérmico es máximo en: 

a. Las zonas de subducción 
b. Los continentes 
c. Las dorsales 
d. Los límites tranformantes 

13. El magnetismo terrestre se origina en el núcleo porque: 
a. Se producen reacciones termo-nucleares magnéticas 
b. Es una gran masa de magnetita 
c. Actúa como un imán 
d. Actúa como una dinamo 

14. Elige cuál de estas sucesiones es coherente con el modelo del Ciclo de Wilson, teniendo en cuenta que 
cada lugar se corresponde con una fase del Ciclo: 

a. Mar Rojo – Himalaya – Islandia – Filipinas 
b. Himalaya – Filipinas – Mar Rojo – Islandia 
c. Mar Rojo – Islandia – Filipinas - Himalaya  
d. Islandia – Filipinas – Mar Rojo – Himalaya 

15. ¿Cuál de las siguientes fuentes de calor NO contribuye al Flujo Geotérmico? 
a. Efecto del frenado de la rotación ejercido por la Luna 
b. Reacciones nucleares 
c. Calor remanente del origen de la Tierra 
d. Combustión de los combustibles fósiles 

16. ¿Cuál será el caudal de un río que, al pasar por una estación de aforo de 10 m de ancho, alcanza una 
altura de 2 m y una velocidad de 10 m/s? 

a. 200 m3/s 
b. 100 m3/s 
c. 20 m3/s 
d. 10 m3/s 

17. Llamamos “suelo” a: 
a. La superficie sólida de la Tierra 
b. El resultado de la meteorización de las rocas interaccionando con la Biosfera y las capas fluidas 

de la Tierra 
c. El material horizontal producido por la sedimentación de un agente geológico previo a su 

consolidación como roca 
d. La roca fresca que queda tras la erosión y transporte del material meteorizado 

18. Los sedimentos glaciares son: 
a. Angulosos y sin seleccionar 
b. Angulosos y seleccionados 
c. Redondeados y seleccionados 
d. Redondeados y sin seleccionar 

19. Elige la frase o frases correcta: 
a. Todos los glaciares de montaña tienen circo y lengua 
b. Los dos casquetes polares  (N y S) son aproximadamente iguales 
c. Los icebergs son sólo bloques de agua de mar congelado 
d. Los valles glaciares tienen sección transversal en forma de U  

20. El cauce de un río es 
a. La cantidad de agua que lleva 
b. La línea de máxima profundidad 
c. El terreno de los márgenes que puede llegar a ocupar el agua con cierta frecuencia 
d. La pendiente desde el nacimiento hasta la desembocadura 
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gelimad 
Olimpiada Geológica de Madrid – 2014 - Geological Olympiad of Madrid 

Hoja de Respuestas 1 

Nombre del Equipo:  

Nombre de los Estudiantes 
   

Centro Nombre del Profesor 

Prueba 1. Interpretación de Corte Geológico  

Responde a las preguntas en los espacios proporcionados a continuación: 
1.1.   

1.2.   

1.3. Rodea la correcta con un círculo:   a    b    c    d  

1.4.   
a. Transgresión entre las unidades _____ y _____ 

 
b. Transgresión entre las unidades _____ y _____ 

 
 

1.5.   

1.6.   

1.7.   

1.8.   

1.9.   

1.10.   
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Prueba 2. Aplicaciones de la Geología 

Escribe el número que mejor empareja con cada flecha: 

A.  
B.  
C.  
D.  

E.  
F.  
G.  
H.  

I.  
J.  

Prueba 3. Test teórico 

 

1. a   b   c   d 

2. a   b   c   d 

3. a   b   c   d 

4. a   b   c   d 

5. a   b   c   d 

6. a   b   c   d 

7. a   b   c   d 

8. a   b   c   d 

9. a   b   c   d 

10. a   b   c   d 

11. a   b   c   d 

12. a   b   c   d 

13. a   b   c   d 

14. a   b   c   d 

15. a   b   c   d 

16. a   b   c   d 

17. a   b   c   d 

18. a   b   c   d 

19. a   b   c   d 

20. a   b   c   d 
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Hoja de Respuestas 2 

Nombre del Equipo:  

Nombre de los Estudiantes 
   

Centro Nombre del Profesor 

Prueba 4. Yincana de Aire Libre 

 
A lo largo del recorrido hay 20 preguntas en carteles numerados (esquina superior derecha). Antes de 
responder comprueba el número de pregunta. 
Para cada pregunta hay una o varias respuestas correctas. 
Marca la respuesta/s correcta/s con un círculo. Puedes usar lápiz y borrador pero, si usas bolígrafo y te 
equivocas, tacha el círculo con una X y rodea con un círculo la respuesta correcta. 
Lee el resto de instrucciones en el mapa de ruta. 
  

1. a   b   c   d 

2. a   b   c   d 

3. a   b   c   d 

4. a   b   c   d 

5. a   b   c   d 

6. a   b   c   d 

7. a   b   c   d 

8. a   b   c   d 

9. a   b   c   d 

10. a   b   c   d 

11. a   b   c   d 

12. a   b   c   d 

13. a   b   c   d 

14. a   b   c   d 

15. a   b   c   d 

16. a   b   c   d 

17. a   b   c   d 

18. a   b   c   d 

19. a   b   c   d 

20. a   b   c   d 
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