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MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 3. Sólo una respuesta correcta por pregunta, si 
contesta a más de una opción, se considerará mal contestada. Pregunta bien: 0.0417 pto, mal: -0.01 
pto; las no contestadas no puntúan.  
 

1. -Costa activa y pasiva es una clasificación según  
a. procesos marinos o no marinos 
b. cambios relativos del nivel del mar 
c. tectónica 
d. latitud-clima 
2. -Una transgresión marina se produce en momentos de  
a. subida del nivel del mar 
b. bajada del nivel marino y procesos de erosión costera intensa 
c. subida del nivel del mar y procesos intensos de deposición costera 
d. a y b son correctas 
3. - El hundimiento de una costa puede producirse por  
a. tectónica 
b. Isostasia 
c. subida del nivel del mar 
d. todas son correctas 
4.- En aguas someras la relación profundidad fondo y longitud de onda es:  
a. h/L∞ > ½ 
b. 1/2> h/L∞ >1/20  
c. h/L∞ < 1/20 
d. ninguna de las anteriores es correcta 
5. -Cuando un tren de olas se aproxima a la costa se produce  
a. un aumento de velocidad y de la altura de ola 
b. una disminución de la velocidad y un aumento de la altura de ola 
c. una disminución de la velocidad y de la altura de ola 
d. la velocidad se mantiene constante y aumenta la altura de la ola 
6. –La refracción del oleaje al llegar a la costa produce 
a. un aumento de velocidad y de la altura de la cresta de la ola 
b. una tendencia a incrementar ángulo entre la línea de costa y de cresta del oleaje 
c. una tendencia al paralelismo entre la línea de costa y de cresta del oleaje 
d. no produce ningún efecto en la línea de cresta del oleaje 
7. –La corriente de deriva del litoral es 
a. paralela a la costa 
b. perpendicular a la costa 
c. es una corriente de retorno 
d. ninguna de las anteriores es correcta 
8. – Las rip currents son 
a. paralela a la costa 
b. perpendicular a la costa 
c. es una corriente de retorno 
d. b y c son correctas 
9. –Las mareas de temporal tipo seiches se dan  
a. en mares cerrados 
b. en mares abiertos 
c. en Canarias 
d. en cualquier masa de agua 
10. –Los cambios relativos del nivel del mar pueden ser causados por 
a. rebote isostático 
b. subsidencia costera 
c. cambios eustaticos 
d. todas las anteriores son correctas 
 


