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Nombre y Apellidos:....................................................... DNI:..................................... 
MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS-GRADO CCMAR  (JUNIO 2012) TIPO A 1 
respuesta correcta por pregunta, si contesta a más de una opción, se considerará 
mala. Respuesta bien: 0.1 pto, mal: -0.025 pto, no contestadas no puntúan.  
1.- Un sedimento es un material... 
a. procedente de la erosión de otros materiales 
b. que se ha sido transportado por un agente geológico externo   
c. suelto, sino ya sería una roca 
d. todas son correctas 

2.- La pivotabilidad es: 
a. la facilidad del grano o la partícula para moverse 
b. el ordenamiento interno de la masa 
c. mayor cuanto mayores sean las fuerzas gravitacionales  
d. ninguna es correcta 

3.- Si la carga de la corriente es menor que la capacidad se produce... 
a. sedimentación 
b. erosión 
c. sólo transporte 
d. un aumento de la salinidad 
4.- En los ripples de oleaje simétricos... 
a. La velocidad de avance del fluido es mayor que la de retroceso 
b. La velocidad de avance del fluido es menor que la de retroceso 
c. La velocidad de avance del fluido es similar a la de retroceso 
d. ninguna es correcta 
5. -Tipo de rotura del oleaje frecuente en fondos de pendiente muy elevada: 
a. spilling (derrame) 
b. plunging (vuelco) 
c. colapsing (colapso) 
d. surging (ondulada) 
6.- Los canales paralelos a la línea de playa pueden estar provocados por... 
a. Las corrientes de resaca del fondo (undertow currents) 
b. La deriva litoral 
c. Corrientes de retorno (rip currents) 
d. Ninguna es correcta 
7.-La pendiente de la playa está en relación con el oleaje, así, a menor 
pendiente... 
a. mayor disipación de la energía de oleaje 
b. menor disipación de la energía de oleaje 
c. mayor salinidad 
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d. mayor temperatura 
8.- La zona de llanura deltaica se define como... 
a. parte del delta no afectada por las mareas y oleaje de tiempo normal 
b. parte del delta sumergida 
c. parte del delta emergido 
d. ninguna es correcta 
9.-En deltas deoleaje, las construcciones sedimentarias más comunes son... 
a. las barras paralelas a la línea de costa 
b. las barras emergidas perpendiculares  a la línea de costa 
c. las barras sumergidas perpendiculares a la línea de costa 
d. las barras de gravas 
10.- El  delta del Ebro está dominado por... 
a. las mareas 
b. el oleaje 
c. los glaciares 
d. procesos fluviales 
11.- El proceso de erosivo de deflación implica... 
a. arranque y desgaste 
b. arranque y vaciado 
c. desgaste entre partículas 
d. ninguna es correcta 
12.- Las dunas y ripples eólicos se forman y evolucionan por transporte de 
a. deslizamiento y rodadura 
b. saltación 
c. suspensión de largo recorrido 
d. a y b son correctas 
13.- Los loess  se forman fundamentalmente con el transporte tipo: 
a. deslizamiento y rodadura 
b. saltación 
c. suspensión de largo recorrido 
a. todas son correctas 
14.- La diferencia entre un ripple y una duna es... 
a. el tamaño 
b. la estructura interna 
c. el medio sedimentario 
d. el clima 
15.- Las turbiditas son... 
a. corrientes de densidad 
b. un depósito de fondos oceánicos 
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c. a y b son correctas 
d. ninguna es correcta 
16.- Los medios sedimentarios marinos con < tasas de sedimentación son... 
a. las llanuras mareales 
b. las plataformas 
c. los deltas 
d. los pelágicos 
17.- Una isla barrera se puede formar... 
a. En el shore face (frente de playa) 
b. a la salida de un estuario 
c. a partir de un cabo 
d. todas son correctas 
18.-  Un valor alto de (>4) en una granulometría, corresponde a tamaños... 
a. gravas 
b. arenas 
c. bolos 
d. finos 
19.- Las caras de avance de un ripple o duna (asimétricos) tienen una 
pendiente... 
a. mayor que la de la cara de avalancha 
b. menor que la de la cara de avalancha 
c. igual que la de la cara de avalancha 
d. depende del tamaño del ripple o duna 
20.- La energía de la parte central de un estuario dominado por marea es... 
a. mayor que la de un estuario dominado por el oleaje 
b. menor que la de un estuario dominado por el oleaje 
c. igual que la de un estuario dominado por el oleaje 
d. casi nula 
21.- Un cabo en la línea de costa el lado a favor de la corriente litoral... 
a. tenderá a acumular más sedimento que el resguardado  
b. tenderá a acumular menos sedimento que el resguardado 
c. será igual que el resguardado 
d. será idóneo  para la construcción de viviendas 
22.- La berma es una morfología típica de ... 
a. la parte sumergida de la playa 
b. el offshore 
c. de una llanura mareal 
d. ninguna de las anteriores es correcta 
23.- Las rip currents son corrientes... 
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a. de incidencia del oleaje 
b. de retorno del oleaje 
c. mareales 
d. marinas 
24.- La profundidad de cierre de una playa es 
a. el nivel de base del oleaje  
b. donde rompe el oleaje y produce la mayor cantidad de sedimento movilizado 
c. donde empieza a no haber cambios significativos del fondo por acción del oleaje 
d. ninguna de las anteriores es correcta 
25.- En las playas típicamente reflectivas... 
a. abundan las barras de arena continuas y paralelas a la línea de playa 
b. suele haber pocas barras de arena continuas y paralelas a la línea de playa 
c. no hay barras continuas, sino segmentadas por los canales de retorno 
d. el sedimento suele ser relativamente grueso 
26.- La tendencia de las plataformas dominadas por las mareas es 
a. disminuir el tamaño del sedimento en las zonas de mayor velocidad mareal  
b. aumentar el tamaño del sedimento en las zonas de mayor velocidad mareal  
c. mantener el tamaño del sedimento en toda la plataforma 
d. no existen plataformas dominadas por las mareas 
27. El sedimento de las plataformas continentales tiene un origen... 
a. marino 
b. continental 
c. litoral 
d. todas son correctas 
28.- Las plataformas carbonatadas se caracterizan por: 
a. La abundancia de sedimentos siliciclásticos 
b. abundancia de sedimentos biogénicos 
c. límite mal definido de la plataforma interna respecto al litoral 
d. b y c son correctas 
29.- El ambiente más productivo dentro de una plataforma carbonatada es 
a. la playa 
b. el lagoon interior 
c. el banco arrecifal 
d. todas son correctas 
30.- Las secuencia sedimentaria más habitual en una llanura mareal es 
a. grano-creciente o positiva 
b. grano-decreciente o negativa 
c. grano-creciente o negativa 
d. grano-decreciente o positiva 


