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Nº 1

El estudio de los anillos de crecimiento
de los árboles sirve para:
a)Entender la láminas de depósitos
fluvioglaciares y se llama
dendromorfología.
b)Datar procesos geológicos y se llama
dendrocronología.
c)Entender el contenido en nutrientes
del suelo y se llama edafología.
d)Medir la velocidad de acumulación del
hielo en las fases glaciares y se llama
paleotroncoglaciología.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_rings.jpg

Nº 2

El esquema representa la evolución del contenido de CO2 en Hawai. La línea
azul es el valor promedio anual y la roja una representación más detallada, que
muestra una oscilación anual con un máximo en invierno y un mínimo en verano
del hemisferio norte. ¿Por qué oscila anualmente el contenido en CO2 ?
a)
b)
c)
d)

Porque en verano el CO2 es fijado por
las plantas fotosintéticas en el
hemisferio norte.
Porque en invierno los humanos
producimos menos CO2 que en verano.
Porque en verano el CO2 se evapora y
escapa de la atmósfera.
Porque en invierno el agua se congela y
eso libera el CO2 de los ríos y lagos.
NOAA Earth System Laboratory, Global Monitoring Division, Recent Mauna Loa CO2.

Nº 3

Esta roca es…
y los grandes minerales
blancos son…
a)Gneis… feldespato
b)Granito… cuarzo
c)Gneis… cuarzo
d)Granito… feldespato

Nº 4

Una característica de un fósil‐
guía es:
a)Que haya existido durante
un periodo de tiempo muy
largo.
b)Que haya tenido una amplia
distribución geográfica.
c)Que sea característico de
una región muy limitada.
d)Que sea difícil de distinguir.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encrinus_liliiformis.JPG

Nº 5

El gráfico muestra cómo el agua se hunde (subsidencia) en el Atlántico Norte
para ascender (upwelling) en otros lugares del mundo. ¿Cuál de las siguientes
parejas de factores puede explicar el hundimiento en el Atlántico Norte?
a) Borrascas polares, que hacen que llueva, y
corrientes superficiales, ya que ambos apilan
mucho agua en la zona que se hunde por isostasia.
b) Dorsal oceánica, que hace que el océano sea poco
profundo, y tropopausa deprimida ya que ambos
hacen más fácil que las aguas superficiales lleguen
al fondo oceánico.
c) Anticiclón de las Azores, que provoca evaporación
y salinidad, y aguas frías del ártico, ya que ambos
aumentan la densidad del agua.
d) Aguas salinas del mar Mediterráneo y la tectónica
de placas, ya que mucho agua se infiltra en las
grietas de los volcanes submarinos y arrastra a las
aguas superficiales.

Intergovernmental panel on Climate Change

Nº 6

Un arco isla volcánico se forma:
a)En zonas de dorsal oceánica.
b)En los puntos calientes oceánicos.
c)En los orógenos de tipo alpino
oceánico.
d)En una zona de subducción entre
placas oceánicas.

Nº 7

Las zonas marcadas con la palabra
«DESIERTO» son áridas por…
a)El efecto de las borrascas polares y la
subducción en las cordilleras.
b)La presión atmosférica debida a las
montañas y el fenómeno del niño.
c)El efecto de sombra de las cordilleras y
los anticiclones subtropicales.
d)La importancia de las dunas y los
vientos ascendentes.

desierto

desierto

Nº 8

La discontinuidad de Mohorovicic
se encuentra a una profundidad:
a)Constante, a 30 km de la
superficie.
b)Variable. Más profunda bajo los
océanos y menos bajo los
continentes.
c)Constante, a 50 km de la
superficie.
d)Variable. Más profunda bajo los
continentes y menos bajo los
océanos.

Nº 9

Los seres vivos, sobre las
rocas, producen:
a)Meteorización mecánica y
química
b)Meteorización mecánica
c)Meteorización química
d)Su actividad no afecta a las
rocas

Imagen:
http://www.truk.com/trips/sydney/20020716_darw
inKatherine.php, visitado 15 de marzo de 2011

Nº 10

En el terremoto de Japón del 11
de marzo se ha producido los
siguientes procesos:
a)Tsunami> Terremoto>
Subducción.
b)Subducción> Terremoto>
Tsunami.
c)Tsunami> Subducción>
Terremoto.
d)Terremoto> Tsunami>
Subducción.

Imagen:
http://www.usgs.gov/blogs/features/2011/03/11/preliminary
‐magnitude‐8‐9‐near‐the‐east‐coast‐of‐japan/, visitado el 15
de marzo de 2011

Nº 11

Roca Metamórfica

Imagen: Pablo Alberto Salguero Quilesen
Wikimedia Commons.

Una característica del
metamorfismo es que…
a)Las transformaciones minerales se
producen en estado sólido.
b)Las rocas se funden y recristalizan.
c)Se produce exclusivamente por
procesos intensos de erosión.
d)Se asocia sólo a zonas de dorsal.

Nº 12

La diferencia entre plutonismo y vulcanismo
es:
a)En el plutonismo el magma se enfría
lentamente y en el vulcanismo rápidamente.
b)Los minerales de las rocas plutónicas están
cristalizados y los de las volcánicas a menudo
son vítreos.
c)Entre las rocas plutónicas abundan más las
de carácter ácido y entre las volcánicas las de
carácter básico.
d)Todas las respuestas anteriores son
correctas.
Imagen: Wolfgang Beyer en Wikimedia Commons.

Nº 13

Las placas tectónicas, como los seres vivos, nacen,
crecen, se reproducen y mueren. A esta evolución
de las placas en el tiempo se le conoce como:
a)
b)
c)
d)

Ciclo Geológico
Ciclo de Wilson
Series de Bowen
Ciclo Biogeotectónico

Imagen de: Hannes Grobe en http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Nº 14

Este mineral es:
a) Yeso en macla de rosa del
desierto
b) Calcita con impurezas de
hierro
c) Cuarzo con exfoliación
prismática
d) Aragonito en maclas
prismáticas
http://commons.wikimedia.org

Nº 15

En un anticlinal:
a) Los materiales más antiguos
están en el núcleo del pliegue.
b) Los materiales más modernos
están en el núcleo del pliegue.
c) Se produce siempre una
inversión estratigráfica.
d) Sólo se observa un flanco.

Dibujo: Pearson Scott Foresman en
http://commons.wikimedia.org/

Nº 16

La falla del esquema
puede formarse por
esfuerzos como los
representados por las
flechas:
A.‐A
B.‐B
C.‐C
D.‐D
http://commons.wikimedia.org

Nº 17
A la vista de la gráfica de propagación de ondas sísmicas de un planeta similar a la
Tierra, en el que desde la superficie al centro se distinguen las capas A ‐ F,
podemos deducir que:
a) Todas las capas son sólidas.
b) Solamente núcleo interno es fluido.
c) Son fluidas dos capas completas y una parte de otra.
d) Hay dos capas que son sólidas en todo su espesor.

Nº 18

Un suelo se forma cuando:
a) Se produce sedimentación de
materiales finos.
b) Los procesos gravitacionales
arrastran los materiales ladera
abajo.
c) Los materiales alterados
(meteorizados) no son
transportados.
d) Hay un periodo de tiempo en el que
el sustrato se encuentra
encharcado.

Nº 19

En esta región hay yesos formados de
edad entre 18 y 20 millones de años. En
consecuencia, podemos decir que en ese
periodo (Mioceno):
a)Los ríos eran más caudalosos que ahora
b)Había grandes y profundos lagos
c)Era una zona marina
d)El clima era más frío que el actual

Nº 20

“Estas calizas del Jurásico
contienen fósiles de corales, luego
se formaron en aguas marinas
cálidas y poco profundas”
Al pronunciar una frase como
ésta, hemos aplicado el principio
de…
a)Superposición de estratos
b)Sucesión faunística
c)Catastrofismo
d)Actualismo
Foto: Dhzanette en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral-fossil-4.jpg

Nº 21

Los depósitos
sedimentarios
detríticos más
gruesos son:
a)Arenas
b)Limos
c)Arcillas
d)Grava
Foto: Alex Brown en http://commons.wikimedia.org/

Nº 22

Cuando una costa se
levanta o baja el nivel del
mar, es frecuente
encontrar juntos estos
dos tipos de relieves:
a)Rasas marinas y
acantilados
b)Rías y penínsulas
c)Flechas y playas
d)Dunas y marismas
Foto: Herbert Vieira en http://commons.wikimedia.org

Nº 23

En una estación de aforos de 10 m de ancho se ha medido una
velocidad de paso del agua de 5 m/s, alcanzando una altura de
1m. ¿Cuál es el caudal del río?
a) 50 m3/s
b) 25 m3/s
c) 10 m3/s
d) 5 m3/s

Nº 24

El movimiento de las placas
litosféricas (placas tectónicas) se
produce:
a) Porque el Núcleo Externo es
líquido
b) Porque la Litosfera es flexible
c) Por las corrientes de convección
de la Mesosfera
d) Por el magnetismo generado
por el hierro del Núcleo

Mapa elaborado por: Wikigraphists del Graphic Lab (fr)
en http://commons.wikimedia.org/

Nº 25

La cresta marcada por la flecha
es:
a) Una duna formada por
arena.
b) Un escarpe de falla con
estrías de falla.
c) Una colada volcánica.
d)Una morrena formada por
materiales de muchos tamaños.

Foto: Adrian Pingstone en http://commons.wikimedia.org/

Nº 26

Las estructuras sedimentarias que pueden
verse en primer término de la imagen
son:
a) Dunas eólicas.
b) Ripples en arena.
c) Huellas de artrópodos.
d) Huellas de actividad humana.

Foto: RICHARD OUTRAM en http://commons.wikimedia.org/

Nº 27

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

Foto: R.W. Decker.en http://commons.wikimedia.org/, y procedente de
http://hvo.wr.usgs.gov/gallery/maunaloa/1984/2441061_caption.html

Nº 28

El esquema representa el mapa de un río que
fluye de izquierda a derecha y su evolución en
7 etapas (de arriba a abajo). Puede decirse
que aparece representado:
a)La formación de un meandro abandonado .
b)El estrangulamiento de un banco de dunas.
c)La formación de un lago de sobrexcavación.
d)La erosión de un canal por
estrangulamiento de rápidos.
Foto: Maksim en http://commons.wikimedia.org/

Nº 29

Si se encuentra un resto de ámbar como el de la imagen en un
sedimento, podemos afirmar que ese sedimento es de origen…
a) Marino
b) Continental
c) Volcánico
d) Tectónico

Foto: ëOnn / Steev Selby en
http://commons.wikimedia.org/

Nº 30

A la vista de este bloque diagrama, puede deducirse que los materiales
se formaron en el siguiente orden:
a)A, B, D, E y C.
b)A, B, C, D y E.
c)C, D, B, A y E.
d)C, D, B, E y A.

Foto: Woudloper en http://commons.wikimedia.org/

Problema número 1. Geología Histórica.
RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA GEOLÓGICA A PARTIR DE UN CORTE GEOLÓGICO
Planteamiento
La figura es un corte geológico de una región en el que se ha asignado una sigla (letras) a
cada formación de materiales y a cada falla. Los contactos entre formaciones son erosivos
cuando aparecen representados por una línea sinuosa.
Algunas unidades contienen fósiles que aparecen en la tabla 1 y sirven para conocer su edad
o su medio de sedimentación. Hay información imprescindible en la exposición de la primera
planta de CosmoCaixa. Si se realiza fuera del contexto de la olimpiada, este ejercicio exige
investigar en la web datos sobre fósiles citados.
Problema General
A partir del corte geológico y los datos de la tabla 1 tendréis que reconstruir la historia
geológica. Para ello debéis tener en cuenta los diferentes materiales representados, los
restos fósiles, y los procesos que han afectado a esos materiales.

Fuente de la figura: http://www.educa.madrid.org/web/ies.ginerdelosrios.alcobendas/departamentos/cienciasnaturales/2bach/geolo/bachillerato/patatasbach/pagweb/reconstr_2.htm

TABLA 1. UNIDADES CON FÓSILES
Sigla
Fósil
A
Eusthenopteron sp.

D
G
J
K
L
M
R

Edad

Arietites sp.
Monograptus corrolutus
Mustela ewersmannii
Sphenopteris fayloy
Confuciosornis sanctus
Nemiana simplex (Medusoide)
Sabalites sp.

Procedimiento y puntuación
1. Responded primero a las cinco cuestiones previas; eso os ayudará a continuar (0,5
puntos cada cuestión ‐ 2,5 puntos en total).
2. En la columna llamada “siglas” deberéis escribir cada sigla colocada frente al periodo
de tiempo en que se formó o frente al grupo de periodos de tiempo en que pudo
formarse (2,5 puntos).
3. En la columna llamada “materiales” deberéis escribir qué tipo de material
corresponde a cada sigla de las escritas en la pregunta anterior. Los tipos posibles
son: sedimentario, metamórfico, volcánico o plutónico (2,5 puntos).
4. En la columna llamada “procesos” deberéis colocar, frente al periodo o periodos de
tiempo correspondientes, todos los procesos que puedas identificar de entre los
siguientes tipos: plegamiento, falla, metamorfismo, erosión o intrusión (2,5 puntos).
No olvidéis dos cosas importantes:
a) Que algunos periodos de tiempo pueden no tener registro geológico, es decir ni
materiales ni procesos asociados.
b) Que algunos procesos pueden abarcar varios intervalos de tiempo geológico.

HOJA DE RESPUESTAS

Equipo __________________________________________________________________
Comunidad Autónoma o Provincia _______________________________

Primeras cuestiones (0,5 puntos cada una). Antes de elaborar la historia geológica resuelve estas
cuestiones:
¿Qué falla es más moderna F o Z?

¿Cuántas discordancias erosivas distinguís?

¿Hay rocas ígneas? Indica qué siglas tienen.

¿Hay rocas metamórficas? Indica qué siglas le
corresponden.

¿En qué periodo de tiempo se originó el material
de la sigla B?

TABLA 2. HISTORIA GEOLÓGICA
Sigla Edad
Materiales

Holoceno
Pleistoceno
Plioceno
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno
Cretácico
Jurásico
Triásico
Pérmico
Carbonífero
Devónico
Silúrico
Ordovícico
Cámbrico
Precámbrico

Procesos

Problema número 2. Geología Aplicada.
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Hoja de Respuestas y Crédito.
Nociones básicas
El agua subterránea fluye desde las zonas con nivel piezométrico más elevado hacia las más bajas, incluso
si el terreno es muy llano. Con frecuencia la contaminación puede llegar a los pozos o los ríos y acabar en
nuestra comida o bebida.
En los dos esquemas, el nivel piezométrico está representado por la línea negra discontinua y el flujo del
agua subterráneas mediante las líneas azules discontinuas. En cada gráfico se ha representado un pozo
lleno de agua hasta el nivel piezométrico.
En los mapas, el nivel piezométrico se representa mediante isopiezas, líneas que representan la altitud
sobre el nivel del mar del nivel piezométrico, que es la altura que alcanza el agua en los pozos. Es decir, la
superficie piezomética se representa como en los mapas de curvas nivel.

Flujo del agua subterránea

Nivel piezométrico

Un caso real de contaminación de acuíferos
El siguiente caso es un caso real convertido en un ejercicio de prácticas. La versión original está publicada
en Proyect WET Curriculum and Activity Guide y ésta es una versión modificada.
Como en todos los casos reales, el tiempo empleado y el gasto realizado influye al valorar la eficacia del
equipo (ver puntuación). Al tratarse de un problema de salud, es importante resolver el problema lo antes
posible; al requerir gastos, el equipo que lo resuelve a menor coste sería contratado en casos similares en el
futuro.

La situación de partida
El médico en una pequeña comunidad (cerca de 1.000 residentes) ha detectado, durante los dos últimos
años, síntomas clínicos desconcertantes. Recientemente, un paciente presenta quejas similares pero más
graves: debilidad, hormigueo y adormecimiento en sus manos y pies, y verrugas oscuras en las palmas de
las manos y las plantas de los pies. Este paciente ha vivido en la zona durante unos diez años y se casó
hace diez meses. Este paciente trabaja en la fábrica local B (Pozo 8) que produce conservantes de la
madera. En su casa, tienen un pozo privado. Su esposa no ha mostrado síntomas similares. El paciente
dejó de fumar hace tres años y no toma bebidas alcohólicas ni medicamentos (salvo algunas vitaminas).

El médico se ha reunido con los miembros del consejo municipal de la ciudad y ha expresado sus
sospechas: que los síntomas que ha documentado en los últimos años están relacionados con
envenenamiento por arsénico a partir de agua potable contaminada. El médico les recuerda que (según los
estudios médicos y la legislación vigente) el nivel máximo aceptable de arsénico en el agua potable es de
50 partes por billón (ppb). De hecho, en el agua del pozo del mencionado paciente se detectan 15 ppb.
Como consecuencia, el Ayuntamiento decide dotar un presupuesto para estudiar las aguas subterráneas…
y han contratado a varios equipos como el vuestro para encontrar la fuente de arsénico lo antes
posible.

Procedimiento
Disponéis de 10.000 € para averiguar cuál es la fuente de arsénico en las aguas subterráneas. Teniendo en
cuenta las nociones básicas que se indican al principio, la urgencia del caso, este presupuesto y el coste de
los análisis, tendréis que planificar la investigación y averiguar dónde está la fuente de arsénico.
Cada análisis de agua en un pozo ya existente cuesta 100 €. Cada toma de una muestra de agua en lugares
donde no hay pozo cuesta 250 € (150 € por el pozo que se necesita instalar y 100 € por el análisis).
Para solicitar las muestras y los análisis uno de vosotros (el portavoz del equipo) tendrá que “visitar”
simbólicamente a uno de los monitores, al que pedirá y pagará los datos solicitados. En cada “visita”
puede pedir uno, dos o cinco datos cada vez, que serán anotados en la tabla de crédito disponible. A
menudo tendrá que esperar antes de conseguir los datos solicitados porque el monitor puede estar
ocupado. El tiempo de espera depende de la habilidad en las solicitudes y conviene recordar que la
realización de análisis en la realidad también lleva su tiempo.
Es aconsejable escribir los resultados de los análisis en el mapa (USA UN LÁPIZ PARA EVITAR
ERRORES IRREPARABLES).
Una vez decidido el resultado del problema, se entregará la solución a uno de los monitores junto a la hoja
de crédito.

Puntuación
No olvidéis que tiempo y gasto penalizan… ¡pero no os preocupéis por la fórmula!
Obtendrán puntuación todos los equipos que resuelvan correctamente el problema (averiguar dónde
está la fuente de arsénico) mediante un razonamiento científico. La puntuación obtenida estará entre 1
y 10 puntos, dependiendo del tiempo empleado y del presupuesto gastado, de acuerdo con la
siguiente expresión. Si aplicada la expresión, algún equipo obtiene 10 o más puntos, se le asignará un
10 como puntuación de este ejercicio.

P2

35

4,5 T
60

Donde:
P2 = Puntuación en este ejercicio
T = Tiempo empleado (minutos)
G = Gasto empleado (euros)

4,5 G
10000

3
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x/y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MAPA ESQUEMÁTICO. Leyenda.
Isopiezas. Indican la cota del nivel freático en metros y
respecto al nivel del mar.

Carretera

Pozo
nº

Factoría Viviendas

Cementerio

Tus anotaciones

Problema número 2. Geología Aplicada.
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Hoja de Respuestas y Crédito.
A rellenar por uno de los monitores
Hora inicio
Hora fin

Tiempo empleado

Hoja de Respuestas
Equipo _______________________________________________
Comunidad Autónoma o Provincia____________________________________________

El punto de procedencia del Arsénico es:

Escriba a continuación una breve explicación de cómo ha llegado a esa conclusión:

¡No olvides entregar el mapa!

Hoja de crédito
Gasto
acumulado

Coste de
análisis

Análisis de
pozo nº

Muestra en coordenadas
Latitud (Y)
Longitud (X)

Arsénico
ppb

