
 
Nombre y Apellidos:...........................................................................DNI:..................................... 
MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 6 
Sólo hay 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. El sedimento de las plataformas continentales tiene un origen... 

a. marino 
b. continental 
c. litoral 
d. todas son correctas 

2. Las plataformas carbonatadas se caracterizan por: 
a. La abundancia de sedimentos siliciclásticos 
b. las superficies endurecidas (hard-grounds) y paleokarst 
c. límite mal definido de la plataforma interna respecto al litoral 
d. b y c son correctas 

3. Las formas arrecifales pueden ser... 
a. atolones  
b. de barrera 
c. marginales 
d. todas son correctas 

4. Los depósitos de turbiditas están relacionados con... 
a. plataformas carbonatadas 
b. complejos isla barrera-lagoon 
c. los cañones submarinos 
d. campos dunares litorales 

5. Las causas eustáticas que explican las variaciones relativas del nivel del mar hacen referencia a: 
a. levantamientos de las zonas costeras por alivio de carga 
b. hundimientos de las zonas costeras por acumulación de sedimentos 
c. cambios locales   
d. ninguna de las anteriores es correcta 

6. El origen de las corrientes de los cañones puede estar relacionado con: 
a. el oleaje 
b. las mareas 
c. plumas de sedimento 
d. todas las anteriores son correctas 

7.  En las plataformas dominadas por las mareas,  en los puntos afidrómicos tiende a acumularse… 
a. material fino, ya que son zonas de alta energía 
b. material grueso, ya que son zonas de alta energía 
c. material fino, ya que son zonas de baja energía  
d. ninguna de las anteriores es correcta 

8.  El nivel de compensación de los carbonatos está más elevado en 
a. En los fondos de Hawai 
b. En los Fondos de Islandia 
c. En los Fondos Brasileños 
d. Este nivel es igual de profundo en todo el océano 

9.   La plataforma continental de Florida es del tipo 
a. siliciclástica 
b. rampa 
c. plataforma  
d. Ninguna es correcta  

10.   La plataforma de las  Bahamas (Mar del Caribe) es de tipo 
a. epieric 
b. epicontinental 
c. aislada 
d. rampa 


