
  
Nombre y Apellidos:...........................................................................DNI:..................................... 
MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 5. 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.- Los deltas dominados por las mareas… 
a) Suelen tener la morfología típica de “pata de pájaro”. 
b) Suelen ser de gran tamaño. 
c) Presentan grandes barras de arena perpendiculares a la costa. 
d) Se caracterizan por tener una línea de costa rectilínea. 
2.-  En la parte interna de un estuario los sedimentos predominantes son... 
a) Fangos con mucha materia orgánica. 
b) Arenas y gravas con alta proporción de material carbonatado. 
c) Material terrígeno formado por arenas y gravas, y en menor medida limos y arcillas. 
d)   Limos y arcillas procedentes de la plataforma. 
3.- Los deltas dominados por el oleaje… 
a) Suelen tener la morfología típica de “pata de pájaro”. 
b) Suelen ser de gran tamaño. 
c) Presentan grandes barras de arena perpendiculares a la costa. 
d) Se caracterizan por tener una línea de costa rectilínea. 
4.  El modo de circulación estuarina denominado cuña salina 
a) Tiene lugar en estuarios dominados por la marea 
b) Tiene lugar en estuarios dominados por el flujo del río 
c) Tiene lugar en estuarios dominados por el oleaje 
d) Implica una fuerte estratificación lateral 
5.-  La turbidez máxima en un estuario se produce... 
a)  por acción del oleaje 
b)  en la parte más externa, hacia la costa 
c)  en el punto nodal 
d)  Ninguna de las anteriores. 
6.- El tipo de circulación estuarina depende fundamentalmente de: 
a) Del oleaje y la descarga fluvial 
b)  De la descarga fluvial y la latitud 
c) Del prisma de marea y del oleaje 
d) De la descarga fluvial y del prisma de marea 
7.-Los deltas del  Nilo y el Ebro están dominados por 
a) La marea 
b) La descarga fluvial 
c)  El oleaje 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
8.- La mayor tasa de sedimentación a escala global se da en  
a) los deltas 
b) las playas 
c) los fondos oceánicos 
d) los lagos 
9.- Las estructuras flaser y herringbone son típicos de ambientes  
a) de playa 
b) de plataforma 
c) de campos dunares 
d) de llanuras de marea 
10.- La dinámica mareal de las llanuras de marea produce 
a) mayor velocidad de pleamar a bajamar 
b) menor velocidad de pleamar a bajamar 
c) igual velocidad de pleamar a bajamar  que de marea llenante a pleamar 
d) No hay dinámica mareal, solo fluvial 
 


