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A

en fase de e@tadón Ge lfama.ladmle'ntó
esH en fase de ei é€ llama criadero

*wa,*rp-*s /

earyra y'd está en erplotadón se

s Malasia, Aushal¡a e India
c) Sudáfríca, Gabó¡ y Bnasfl
d) Ch ina,. Austnafia -.y -Mélico-

íPÍ) está sftuada en Austratia y sb &rerdredzri por sus depósltbs

d) está sih¡ada: en ta rc)a.csstene y plataf1fm3 g{inental de'Sudáfrica y Namtbla y s,e
erlnoce porsusdepósitos dq placeres con dlámántes , '

6f:Los sulfurcs'maslvos polirñetálle apaneeen fircolpltadss"fotdtáñüür'
?i riódufo,s,en.{,fondo maríno ablsd y óo_{qs sóbre faderas de montanas submarinas

y d¡seqbacir¡nes dentro 3e'la arteza creán$, Y €ñ montfculos y depósitos
en el fondo marínory eñ-salmueras áientes t

$fXrl cristale.s indlviduates, nódutos;;psbasy brgcfias sobre et for¡do madno

anünentaf y diseminadones en las cuencas abisales



. , , di O-hina, Aushalia y {éJico''
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< s\ \-¿v

z{et cemehto'Porfland es el producto final de la
' ( / .- l  

--^t^ Aa ,-qlariec niímas'inezcla de rnaterias Piimas

transformación de
, , :

Un crudo o

constituidas p.or Siticatos, óxldos y cioruros
áOonatadab, s¡f¡üclást¡cas y sulfatadas {-

, carbónatadas Y sulfatadas' .p
;.rrUÉn¡""sYsulfurá1""8. . j

ÁLos aditivos que be utiliza-n en el clinker de la'ber-nentera de'Arguinesufl y qüe

4,iJJa;;';; t'a canteradodiñ "i;;¿-ü'-- .¡ - . ,.., - .F--.^^^:r.- .i¡;;;'ñ'>s'-'franrlfi""+¡btit¡bal de -la- f=ao x^- 
,Sff;'H;Hr="'l;;rtü-ffiirl;; é-rrñá;ión'rú€a'-l'u."rraquitico+io.l{ca) 9: r.- raqe de '

olf.t¡ca) de la i""L de declive

.  .  - 'A--  ñ--a¡ ia. /Ea*a^?-3- Fr

>d"r-,ry,'ñ',áiütü-+'e:-::"T"i":":_"':n'*.qe:-::;c?naria;{F'ormación 
Poqt- i

A)( íf|nímbriias ü.lavas taqui-fonolfticas de la fase de reaetivaóión -volcánicai de. Gran j

iFormadón d,$a.q'

X:xq,tzYlfl$::L*3'i3*":5*cnrar *'q
!f, eplotación m¡nera y reconslrucolon am¡Jrril ¡ ual ¡ .

,', ##;5f*T#'?*LH'%F! Lff ;:'l'"ffi "mBllrff
8í"#Hi*,"ro de rnás de:6-000 m. de p¡otu$idEd;' .

4ffiHff 'ffI;JTi#'L:'il':i1"1"":'*8Íffi l;s d e
. 121En ta co¡teza *lrr!"3 _y cenea de tasi?::l=:?dioceán¡cas se producán

reacclones agua-roca Ae'tal fórma gue en eibasamento entra

! a) una sgrg{ó¡ acr¡osari9" g"liiirnüÉ-t d;s"éié, y poq las tumarplas hidrotermátes

'r¡enos de 2.FO0 rñ. de

'  .a¡ '

m.enos de 2.SO0. rn de

ün fluHo rico en suffatos:y stn mqgneslo

ldrico
J ñ nüldo acuoso rico en sulfatos y magnesio, y
fX^,.aoa tÁhro an'r:lllfirfrf¡í¿n v maonesioáoora póbre en'sulflrfdrico y magnesio- ''aluosa poDre en Sulmttlnoo y magnesltl- '

; .xj¡,1"-ir_l* :*:X,nf"..T^"1s3s v rnasnesro v sere
¡ fumarolas sale una solución

por las fumarolas una solución.

2

áü¡osa rica en suñrfdrico y magneslo
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á} rg) Loii hidrctos.de gaspedfl¿nraüsaf r4ni.r*evoerre-nto"@&efeesp;,ilill¡e{eadere HH. ¡
"'mpi$ge'n{ob dt!..* ' 

4' - '} '

t$á::SÉ..hablade qÉ]ffi
q'de la mena a erpiofarff#ilffi::=rffffiffi¡ffiflíü1" tp"rcbgf") ya." r? :yp:$cie der ¡racirniento (form3
'de los *"rpo"-n'ilnám.füAos y á-reabtupada por los mismos¡

b)de.finano¡"aon'áüir6riq" pét? ;f p...fg:^l"t1.P v con los précios de mercado la
" _e:rplotación originará un

.211 Los-pafses-conittoml'o PaI"9e ']!"j:,ñ::-q:i:li:J::,1;,l¡|*"Jtlotación 
de los

Í,1#$Jil:ffi;Uüi,ü ffi ñ;Ñ¡ ;¡ii áe¡ subsuero rñarino
;j-Jig""n éi r'¡ái-ie"iiotiát *-r.tü*'llq . '
bí ; ¿i Mar Tenito'rül y Area 

'-'

ci en' la Zona Fconáfnlca .Exdus

ffi üiñiffi TEffiffi;11tffiiñ*íTa"_q'*1.3 S::::¡' ,ehidrocagu-:
;í üffi; ñ;iiñeird""; faceres, ?P¡a#

evaporfüas, yEffi de manga.neso e hid¡ocarburos

231 Lagasollna, el-propano y el butario¡ derirrados del refine det petróleo crudg, son
cohs¡dérados
6il;td,lc{os ligeros e
E-) broductoé rñeobs :
c) productos pesados . 

'
' d) productos.superdensos

ÉlffiEr

#61 ;,ii:BlE'?l*llffiirv¡i¡aa por,a
"' 'luñááia" de ese etemento contenido en el patró9' condríüco reconqdoo

lnt"máclonalmente (Cañón del Dlablo' USA) 
-i^o- raorarr^

"l 
lááóunaáryfa media de éée álemento en ¡a'concesión minena restada a la abundanda

de ese .etemenúo conieÑáJ-án el pabón condrfüco. reconocido'intemacionalmente
(Cañón del Diablo, USA) . . _ __ ̂ - ,-

d) et precio diario meá¡o de"tos elementos qufmlcos 9lr.l? concesión minera en el mercado
de minerales de Londrest NrAná York (euros y dólares, respebtvamente)



iñ;táffiq ffi ros masry- 9s poJimgt{licos
cj eVaporÍtas marfnas, fosforÍtas y nódulos de tvfn-Fé polimetáticos .
d) pet¡Ólw ygas natunal

).LoS hld¡atos de méta¡o en fondos maSrios.ee deqcgbrieronen
J'19,AÁ an al Mq¡ tla Tcr¡ 1-Qihada Prrcl¡l - f'18il en el Marde Tana (Siberia, Rusla).ñüoáiiüffi ;i!lrp-({óüiéüí"nser'?¡J:f ,geglegl*Sggs(f .tLna.¡:¡"¡s)
1979 en el.área

) 1982 en la Tlirt¿i

te l
por

caslfffi{fl

19) Las le¡res de oro más
pollmetálfcos están en

encontradas eñ depósttos de sulfuros maslvosaltas

H
)

!) dorsales medloeánlcas con sedimentadón y rocas volcánlcas-lntermed¡qs y áddas
es'medlocriánlcas sln qedirrñéntac[órI y rocas volcánldas'ba$álücas tlpo tr¡Ong /

ffirsates táJán¡ ón roásiolcánlcas ¡nteime¿ias y áddas
d) dorsales tras arco con rocas volcánlcas basálticas tipo MORB

3



aapas de sal por procesqs de ¡jresión (litostá,tic*

.anr¡r{rlGá. con á ffi;úente formaciÓn' 
.de 

d271 La.
tect6
5

a)
b).t

deñomlna

iéi¡ta' magnestta

pet6leo

; de nódulos'Y.a.Ios dePGlto:
tQue Predominan:'.' : -. u^^:*o
úá, piirotina' cqlcoointa Y Dorntu¡

costras de Mn-Fe

. i
.  a ' '

. t

. '

qu f míoa orduFgl 1xÍisi'sf':rü:*rs 
e ntes'

'.iH:áüñleilsjff;"fffi,Hn:rqlricacrQn
r (reduccfón d"..ll^^. ¡r óñ rneRor onioorción en lalurgia (reoucuot' 

E;üi'l "n- 
ri¡eRor plpporción en la

ffiffF;ffi9'i'*ry"*turción en,q
icaoPn' qe l{i¡ur.*'.* 

,'eta.l-.1d"terggnt- i:f':- zr¡.ns{nrooióo (#i,::tr Ég'trHi;ñ:Eq:: 1?: f'*is sintéticas Y
dn la indusüia frr¡enta¡a'(aouict'¡ttura y granjas de

entre

se ha llenado a cabo ¡"-":"jlg:clones especfficas

- -t-J)ta,ro rol ñouoo" mlnerale¡- maginost-.No

5
6.c A,?"t-



; dé- laf

geoqúfmfco [(gmbtehtq r9duct9r.ü

deses
a) ul

' fa

1

5) La
a)



'¿og*l'ti$lT:ru'.'.$ffi:;'+¿iü*;fi i,r'  -  lg l . lsr

óEffi *3to"6,r¡o*¡i¡;,süriúBilíii;áY¡;l5i|1r¿.,,r"irg.ee,y4qyili..,$Eg
".: YfrürrritosJn.éiuoHeicaimraios-ed'a.tei¡ritérn9.d¡ag.y-d9!yP,:.9,_ft..9t..9. Y *nsiii,:fn*ramffi *tiliü1ffi''flali:tiffii.![:Fiffi ;i.l :] :,,is ¿¡ietuorgéii

:T'áffi#ÉTffiffii¿l -s1.¡!.s¡?l;{gfiiti6i-a¿s.
.rheanipas;.oonsilmiendÓmáé.inateiiaspr!r495'fIe!4tir$ffiiit.l:.:j.;'..;l:..-

,' i. oái'fiáé,idnü¡;;htüüÑá qe ae;qus, uisffiWffrffi3g...T!'F9..119!-g9l'0e'¡'r¡rié:¡-arés. ' . ;' 4) AL¡¡ t r9r 
'rs"Yt'.. ' ,irietáli-cqs; on5i

ír; i..:::..lii.;:,'T..'.',i'.''-.. :

.sl,i.ffii;an¿*-

ifi:It5"ülilr ,' 6.¡-*{<*. 
', 'r: ' 

'"r ;';:'o . :i

. #;?#rdrac6hes ",."*":r"ri,r.9 
air^tqd rrid,."to' a" *eá¡ot-r',-rvi4i ; ,;';íá;á-*;ññid;ññ;;;r"'ü;¡t.s,1óIr':ep*eyti,!"Gp.antxdiiiitii,,

ref lectóresen'elsismograma' ' .  " :  . : . - .  : .  . -  ' " . . , ' . : " . ' . i i . - : ; ' . : .
b) ,* óáláA; ¿" ¡" téroaJ'a¿ ué as.ondas'$f9miÉs Py S,'to girq rtrdvgcafqiqg'salltos dé
.'profunaiaad del fo¡do m.arlno.- .:

. pliiÁá ¿és"psñág;áé ¡.n".q"s sfsmlQas :euéi no, É.¡¡éa9.nj?baY,eTl ".*'F,?tbr.ia! 
.'' ' 

'

én*.;;.'",roru *;;;rri;ró"qú"';;;g"-sii,mai*in¡roüio"
-de fos que tipnen iai t¡¡re,:Y_:>v 1'- '-

F.K
' 'Tt .

t;

3

d) menos dq I km de profunilidad y de 50oC
TS-



ahla de "reseryas'en un yacirniento cuando se tienen
delarnen? (kmaño, forma, etc), y de la fodru,

j? FáAÍfllQtltg
,f ht;econornioos de la mena,. financiacién económica para el protecfo miner
;¿*,,de mercado'd8n un beneficio enonOm¡co dobbde lo que se va a inr¡ertir

de la mena,.financiaciéneconómica paraelprotecfo minero y los

:19¡1*1q{jy_1ggn g.lfgtlurúo.. leydet mhénal y los minerales son extrafdos eanbenefkf,os económicos 6n ese rnomento- frrr¡ltit,(dlru 99\.rt|(rft||(¡r5 itf t ttst fltcuTKtfl{,g

d) fos Ingenieros de mhas.que han preparado las instalaciones para e[ cdm¡enzo de la
erpfotací<Jn y tos fngenferos quím@ que tlenen bs slstemas de tratamlento minenat
palq extraer los elementos qufmlcos preserttes en fa mena

d) obfenc6n de metabs base, fenws ysemlmdates, eto

gl ?_sf{v-{ta, aq.h¡etta y la carnalita eon rnfnerales thleos de
. a) fos{oritas
AJ {9ufos y cos-tnas de mangar¡eso pttlirnefáticos
cl árüos

@evaporitas

lL|'a formaclón de tas fosfortfásacfuabs se caracf erlza,por

@reclroitaclOn qufitlica fnoaánlca en rcnas.de márgpnes óntkrentales con aflonamientoE- (upttoflfttg)y on'to<{una g¡ar¡tllares enfo¡ina de nódubs, gránubs y arenas
' b) pre@itb<*ón gulndca qrgánfca (acdón mlcrobiana) - 

oq zonas de mároerres
conüner,tales oqt afbnambnto:ü en dras zones ngrinas y for-marrdo capas Ae Giiáideenas.de meiros cfg pot€nd{+ y con textuias'óngbrrergncas V egrofnatoffticáirc
(bandeadas)

c) precfpFtadón qu&ntca direc*a d€t agua del rnar (orlgen hH¡Wénleo) y en la pila desedirnentos (grben gggeneuco) en zoras de maiÜen orülnental en á bcuaOor, V confexfuras rnaslvas, adc[da¡es y bandeadas
d) prccfp¡tación en el fondo marüro por la Intonacción de un fhrldo hldrotennal. contenler¡do

-_ cornpteJos anl&üosfosfatafulrcarbnddos.a-calficne-eastdo-.f otrod-fiva6ni¿;í
trivafentes. oon et agua demar. frh. de pH básicoy condldones or¡Aa¡rtes . 

-

.  : .
5f Las trampas de petróleo y.gris nituralse ctasffican en

;ifiHffi:$trm$lmt'' r €s]h¡¿\t q,a. o,rat*eaqfcer. I rr-,1o^, :o
@estnatigrá{cas, e$rucilurafes'ymb<tasx ' 'Erl...liq[t¡as I pexte--
cf) estrucdurafes, paleontolilgtcas y mktas

gl E4,la costa y en 11 plalaf,a¡.ma'conflnegr-tat dé Fl'orída, Bafa callfornia ¡l plataforma
o Ghafl¡afn se han exploriado yaclmlentos de'

a) sabs rnarinas ' ' 
-, ;

dtrJ:ffiÍt 
*n*neso Porrmetálhs "':'

E¡ ariaos carü$idtdos ycoral pana foyerfa
?¿¡¿e ea s ru*,.itú¡¡os De casi Tirgr?o 

" 
D ¡SOANT<5

rÁser 
". -€.-;;.;; 

n¡s,c*o añt*,' tr€ ¿D 6aPretsÉo! n;Ne&6i^

if,¿A' .j\r 
' ' n- -qlLr' ¡ a,^.1* *u!u t -f rl,n';: . ^l^\: 1. 4"' : ..



a-

1) Se hable a" lto d.o 
:" 9"-"* 

datos de

a) características d";á;-¿troui;; to{ac¡, y de la forma¡ ta',aí.oywtl:men de.l ¡zacimie''to
::( :^:-;:;::-Z::- ;:;;;;/..^"¿^iÁna¡a el orovecto tñao v los precibs de
üi econ¿-i 

^t 
de6 

^^a 
ni:rrraaag{errlnó mi ca p ara el proyecto

mercado ¿órnbeneficio cxrln$ña doble de lo que s?vl^y-"

o) valoryóón del voh¡mén by din min€ral minerales son ertraidos corl

económicos qfese momeoto

¡or"tffffir"üffi i* f*árJr s.tgxfae traramienio ry 
para extraer los ele¡ne.retoláetratamiento

qulmicos
z)F.luso d desfice es p¡n

eolameoa

uj 
-ry&ón 

viviendas e inAagÚgrra+¡11fltoj:
. -b)in4lfeia del vidr.io, 'efta

, . é) fánlin¡¡tcx', industia
F df.obtqdóndemctales ferrosos Y sem!@ales' etc.

'silosilvife, 
,-Dlfdrfty{la Lr¡etit¡ sogrÁinertles típicos de . 

-
a) fo.sforitas

depanganeso.b).nodulos y
c) áridos.
d)
4i Is mrfiaen'de l¡s fospfías ictuales'se uory.!:.-\
;í ;üffü;; -;,r-;84;;ú;; ; 

"*/". 
TfFtráenoduló gránulos Y. (ylwgtting) ycon t2{trazgryutTes ,"tforry'' denód'.tos' gtatrtlrtl: J arq¡á"r ./

q Áá¡p'Ñí E;fr;;;Ñ <,*.o" fryoi"*l, T-15 j:*T.t#""H* -:l;rilffiffi:ñ;#;"^'Á;ñeÁ y formanáo-capaf de varil;dóeoas de.metros de
tcxü¡ras / . .

yeo la pila de sedim.entosquínica dfueda dd del ma¡ (o¡igpn
(origsa ,) ca Zonas, m-6re:o' ooirtineatal eo eI

ybandeadas
i€n eI
a¡iónicos
con el

trrmpas dci

ca¡üon¡tados

por la interacción
'rm nuiao hid¡otermal,

izriooes calcio Y ot¡os
óxidaffes.

PREGIII{IAS LARGAF:

fr O6¡¡60r r*Pi^o, y eP pa}-/ec '

4-iQ.-í r 7'"Jt' ..''¡e+^' e\ \ t-P*:'l
f^**.ic¡l

S- ./t

{- g*?p*,or p3Pi"^Jífñor e\ éo.t*(u la¡ -a' -c.'. 5ílcrir""n't*eftlc+r 5cJí5}e'rr

/ o.--ctr.-ic 
-*o¡

contqÉ<ádo
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6) Es típico qu.e et apat¡to de 1"" fosfo4!== p*sente sustituciones'iónicas- Así,
,ái etanión foifato se sustituye por e etales base

bivalentes corno et hieno y cobre
:6) e*e

c)efa no calclo se iustituyé por elv- 
ragnuglo biVafente y el neodlmto trirale¡te ya que üenen radios lónico.s parecidos :

. di;lánfóh fosfato se á.rstituye 
'por 

anlonejs sllicató y carbonato. y el caüón calcio no se) el anrcn tosfato se sustnuye por
susütuye por nlngún gtro catión'

g Ef:s@Ñ s.$\\G z_
- t>. \

.T) La cuenaa de Zethstéln engloba tanto zonas con!i1_ent{9s como marfnas y )
al e-stá -situada en Eurooa v se ánacteriza Dor sus depósitos de'salbs evaporfüi,ei;e-'/.;í *rt;it 

"oJén 
euópá y se ána úeriza por sus depósitos de salbs 9len9rt9"1i

bi ;;iá situadá en SE ¿b úse fncriaál y si c:rraúeñ)apolqYs depQsitob oe fosbritas' ' - '
áí estg sftuada en Austnalia yLe cardcter'rza-por sus depósitos de.placeres 6n ti&anio'y

.  ' t '

d) está situada
diarnantes

en Sudáfrica yNamibla, y es conocida por sus

f 0) La emDrésa sal
de-tonClades de ha año en

J|

te ile
s r. es

con una

.a) Sáineras Españolas Sá"
ta

=cr.qJSOg z
e) Salineras Españolas s-4"
b) Eafineras Aragonesas Sá"

@@
d) Grupo Santander Cenbal Hispano.

ll) Lesesttueptos dé gangay^.mg4a*"ou '-af 'ÉnWós pu'es Aepeñdeñ -áreñ.dslmente de la üabllldad de ta eplotac{ón y. de la
. rentabf[¡dád dé [a operadón mJnera I
Oj refat¡ros pues dependen'bJiá t"*ologfa y mano' de'obra que.disponga el grupo
empnesarial o empnesa rninena
c) ábsotutos puei están eétablecidos por la abundancia'geoqufmica de los elernentos eh

8:r:n"13',?Iltfrr*n esrabtectdos por ta comúnidad Intemacionat (t consreso
Geolfuico lntemadonal de Mosctl de 1889)
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,..REGIJNTA.S bAR.qAs(contestar cada pregunta en un folio poi las dos caras comó-

máximo)

r ) Génesis de sulturos masivos potimetálicos en dorslles medioceánica= 
:!n

' 
-' 

sedimentación -
,',,cnnn-cabte ll oto de investigación

2t Erds el investigador 'responsable (lPl del proyel
..Recursos mlnerates marlnós tñ las ag-ua's jurisdiccl-onales gallegas¡' y tienes

concedtd; 
.É financia#;- áóot O-]"" b"ra llevarlo ' a cabo: ¿Gomo

pr anrricari""'ü, ffi;;ñ"s:;. ;ñl; racré n. seor ó gica ? ¿qué tip.o de rb cu rs os

r.ninerales buscarías y por qué? '- '-' -

F-aryV ^
-*f

' . r  '  
" /  I

^*€á;s,\--oí 
r&- C-o.-g ttv.Á?-- -y á^b*""84-, \

á-*,1 ,

Afl*
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t¡¡of(fl.r v\l

tu ffi Arn

' ilAMEN DE.RECLíRSOS MINFRALES MARINO$ seetiembre de 2OoB
\ . '

ALUMNO: ..............raaaa..ata¡.a.raraa.aaaaa¡aaa.ra.  aa.a.aaaa¡. . .a. .  . . . . . . . .aaaaaa.a

:.-

l) La deformaclón de las capas de sal por procesos de
tectóntca) en una cuenca emporftica, oon la consecuente
salinos (diapiros salfnos) se denomfna
a) salinesis . I

a)
palmente en cond¡ciones

con.sulfuros dentro de la

b) qsgl3tdfügasj pegmatftic¿rs, por lo que se crean diquesy brechas con sulfuros dentro- ogErcofie-zao(E-n¡(Et- = . :*- -..-:.-r-';- -

a.

yos estudiados en los fondos oceánicos mueétran

por

ffi-?a*W
!l,.Loi-,sutft,¡ros 'de plomo, lo9 sulft¡ros de arsénlco,. lo? sulfoarseniuros-.
antlmoniüros de cobre y.metales nativos apareoen fiécuentemente en
a) dorsales con sedímentación abundante .
b) dorsales sin sedimenúación. _+ ^:I tffi"*':-" qs{ó-sq¡:a,.r.
d, nódutos y oostras de'manganeso polimetáliixs..

':c*Sa 
;

5) La casltedia y los dlamantes se
neS contínentales dé:

b). Mamrecos y Florida, respec'tivamerite
c) Afaska y Fflipft'ras, respectivamente
d) Chile y Perú para la casiterita" y Sudáfrica LNamibia para los diamantes

EN , '  i \L
6) Los placeres marinos se clasifican por'

en

g) e! tamgño de grano: arenas.y gravas
de redondez: redond,eados, subredondeados, angutosos y su bangu losos

han explotado traá¡clonalmente en zonas de

p1g:i_ór.t (titosrárica y
formacióñ ae d;m.;

d)t nfude{€qg'm¡l¡enr€ de t n€¡ada

: reductor u oxidante



a'

at -  t ,

ffip-os métodos {e exptotaclón de los placeres con oro y con diamantes es a partiri

a) el método Frasctr

c) minas a cielo abierto, rotura de la roca con explosivos, trituración de la misma y
tamizaqón portamaños para obtener la mena

d) minas deinterior con galerlas que siguen los filones conteniendo lá mena, trÍtur:ación y
separación por densidad

8) El petróleo crudo y el gas natural son estables en condiciones de
g)entre0yr[ql , de más de 150"C

c) máC de 1 t(m. de protundidad y de200oC
d) menos de I Km. de profundidad yde 50pC
.A

(61\.astrampas estructurales de hfdrocaiburos fósiles suelen ser

s y cambios laterales de facies ̂  'Xn')n'"\ 2
c) costenas, en plataforma conünental y en talud continental <
d) porusas, pemieables y transmisibles

'., l0) El término'Recurso mfnerat'incluye además de las Reservas
-$ a) los yacimientos que pueden llegar a ser aprovechables en un fi¡turo

b) fos !¿acimientos gue no son técnicamente extralbles actualme4le
c) tos yacimientos que se van a descr¡brir por los conocimientos que se tienen

actualmente
todas las respuestas anteriores'

ll) La gasolina de los automóvfles, el propano y el butano, derivados det refine del
petróleo crudo, son considerados

ffi
b) productos medios
c) productos.pesados
d) producfos superpesados

t,

conünentales pero tas minas
actuales están en zonas subáéreas debido a
a) procesos de deformación (pliegues y fallas) '

12) Las fosforitas marinas se forman en

b) grandes tenemotos en márgenes continentales y a los'tsunamis que
continuación en zonas costeras '

it - c) cambios eustáticos y a procesos tec'tónicos- d) cambios progresivos de la composición y con@ntración delagua.de mar

13) Las fosforiúas y el guano tienen concgntraciones de PeO¡

I -.o J*fhÉ - ¿ 'Íi? i6
ci más del'4}óio 1 coce Je>totu - ^t 

- qo 7'
d) inferiores a 5o/o

se generan a

2
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27) El mercado de los minerales viene definido por la libre competencia
existen "monopolios" que son
a) un gran núrmero de pequeños productores que no influyen en elprecio del minerat

ro

empresarialo empresa minera ;
c) absolutos pues están establecidos tenlendo en cuenta la abundancia de tos elernentó

en la c¡rteza de la Tierra
d) absolutos pues se han establecido a partir de patrones y la comunidad intemacional to

acepto en el lCongreso Geológico Intemacionalde Moscxl de 1889

29) Las texturas en los depósitos de sulfuros polÍmetálicos son esencialmente
g) holooistalina, porfídica y fanerltica

¡$Sf masiva, granular, acicr¡lary coloforme
- c) gr:anular, redondeada y angular

l) esparfüca, micrítica, oolitica y peloide

. 30) Los depósffos de fosfatos gae se explotan hoy en dfa en el mundo son

}ffi"".Uffiyr 
parte de origen fgneo, en menor proporción hidrotermal y mfnimos los/ setfi¡nentarios

)(¡en sq malor parte de origen hidrotermal en menor proporción sedimentario, y mfnimo
r biogénico (guano)
@ en su mayor parte de origen sedimentario, en menor proporción fgneo, y mfnimo

1r c5ec¡¡le4 ry¡Abilrs¡¡c¡ €n e. i.¡\*.
b) relativos pues dependen de la tecnotogfa y mano de obra que disponga el gfupo

--biogénico (guano)
$todos sedimentarios y biogénicos (guano)

 

pnÉouures ttnoes

1l Explica los contenidos fundamentales de la excursión a !a9 explotaciones
mlneras visitadas en el suroeste ysureste de Gran Ganaria

5



14) Los minerafes'más frecuentes que componen tos depósltos de fosforitasmarinas son:
a) monacita PO¿Ce CaSOa 2H"O

c.) calcfta (COgCa) y magnesita COgMg
d) halita o sal comtln NaCly silvina Kót

!.1¿:?",!tÍ{f:_qgpuestos en cristalizar en uña cuenca de evaporación (fase
f!!ir" de relteno) son

c) sr#fqfe€€ercqfuñry-rrtagne6io(
o¡

e*rre 5
16) Los árídos -naturales, oomo son los depóGTtó3--seiiiffiñHñói;-¿rsteros y deplataforma contlnental, son tratados por el hoinbre
S primero con un proceso de macfiáeu@, después un proces-o_ de separación por' gravedad !, se fiitaliza con prooesos'Ue -flotaciOn.ut¡lizando 

espumantó .róá"¡"1".

\h) tal y gor.no se encuentran en la nafi,rraleza, "uutizan¿o griqrgramgnte eptosiones
eontroladas pana--romper las rocas masüas, lugoo fases-üe trituracfón y;;ó;;""¡ón
hídráulié, }. s -termina con una' concenhació-n magnéüca oe sus componentes

.^ minenales
@tal y como se encuentran en la naturaleza pero con una ligera prepáración 

"omo 
puede

, . 'ser el lar¡ado y ef cribado de sus cornponentes
f{- prímeto hqy un pro@so de erraporación del agua del mar e¡ Jos concenhadores

salinos, y después son recogidos mecánicamenté en cada uno de tor 
"vpoüüJr".

\n 4 gatlg3 de-los depósítos de sutfurcs maslvos potimetálicos asociados adorsales medioceánfcas y tras arco son
,Éfu¡aonatos ysulfatos c¿icico-magnésicos, zeoli&as y arciilas A*+a, zq. - f_ e s-b) óxidos e hldróSdos de hieno y mánganesó potimetáficos
cJ cyarzo, sflice amorfa, sulfatos de ealeio y de bario
d) doruros, carbonatos y sulfatos cálc¡co{nagnésicos

il f,8)-.!Los indiclos de sutftrros noaslvos polimetálicos de Salton Sea, Explorer y Juande Fuca se situan en ?
;-.i"*"r!irJno-Norre : %I+^a* #¡j dorsal Attanüco Norte

^ I'b) dorsaf Pacifico Norte
: i r-l r{¡r¡cal ln¡lim rfal ¡(!r¡*q) dorsal Indico del Suroeste

a
¿L 19) Los oRecursos mlnerales mañnos'son esenclalmente:

3
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20) Según la Ley del Mar se entiende por 'Zona Económica Sxcluqiva" aquet árca
oceánica de cadá estado ribercño con una anchura que no exCederá.lás

?) 350 miftas náuticas, es decir unos 648- Km.?. ü'-:ft ¡i t:r'a *0"[o'Jorwe coul '
6* i f f i , tu.ara- '
cJ24millas náuticas, es decir unos 44 tft--t'¿.-^il ?áXSm"Un 

c'sb'

d) 12 millas náuticas es decir unos22 *.-É- c,Lac {c""][o*oQ

2l) Los depósftos de carbonatos cálcicos en forma'de arcnas de aragonito y
conchas se extraen actualmehte eh - e9-.{ - c s
a) Reino Unido y Noruega
b) lslas de Bahamas y Golfo de México
c) Australia, Cabo Verde yCanarias
d) Canadá y Sudátrica

b) Araqonesas SA.áw
d) Grupo Santander

C*tu.,1¡o

26) Enla costa y en la plataforma continentafAe Fiorida, BaJa Galifomia, Plataforma

(r zonas de suMucción
i A) sOlo en los márgenes continentales

,-n.4" ?J') Elmayor productor y consumldor de foslo:JQg-en el
¿1t&+ a) 

-Estadoi 
Un¡Oos de América * tQ T g'o\trcctÍn¿1t\+ al Estaaáí glnloo" ¿e nmér¡ca -¡ ta T F,-üt{¿'á;

4

Ghatham se explotan yacitnientos de
a) sales marinas
b) costras. _d_e manganeso polimetálicas

24),la sal común o halita precipita en las salinas
natumles.cuando:

-o en lagunas costeras

' 
a) sálinidad del agua del mar es inferior a 80 gr/l I { Itro -3¿s -', J,ifc}.gt
b) satinidad delagua del rnar está entre 80 y 140 gr/l
c) salinidad del agua del mar está entre 140 y 250 gr[

3?5-,3hc o¿ n¡¡,t j

25) La empresa salinera más lmportante de España' con una
de toneladas de halita al año en sallnas marítimas' es

de 1 millón

a) Salineras Españolas S.A.

4

b@Y d) áridos carbonatados y coral para joyerfa.
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Kn!",l;TJl,:#?,HÍ:Í5lffi,s1",1,11ffñ'iiTa 
Por o:"':"*cíén directa 

-\ 
.

b)det asua de mar en tos fondos 
"bd;6t 

tóru*ngs intg¡oraryl1p¡:l u¡ subsuelo *p. ''
óOr lai salmueras,concentradas en las,plscinaS-dg las salinas maritiml . \P= , '

á)O.los magmas asociados a dorsales medioceánicas e.islas oc9ánicas -*

¿

ff;'ñ'ñi¡Ei';ñ" det rnar es inreríor a 6o qrf-
6j saJinidad del'agua del mar está entre 8!-V f {!^Orl
áísaiin¡A'ad del aéua del'mar está entre 140 v250,grll

ffiafinidad det aguadel,mar es superior a325 gifi

ffióüáloef planetá y gfec{o invemade¡o.
u n a extinoión'.r¡asiVa: delplanctoR marino ;

,,.Íf?n" subida del nivel.del maf (trasgresión)
'7)"un engrosamiento.de la atrrrósfera;actual pql lo que la (o"líffielsuperio,r,)

,,üása¡:ía dé gstar situada a 10 Km. a 13 Km. de altu¡:a'

de,.|á:jrnisma y

Solvay
Grupo Santander

:petróleo crudo y e't,¡g,?snatural soq estaptes;:9n ¡o1$i|¡o-ñes 
de

6Mtr; o rr rr ue,prófund'ioad y ternperaturas de.má:^de.ll9:9'
I á q im aálprofundi$ad y te4lperatuias entre 50 ){.200ec
e 1 km de piotund¡dád v Ae ñeC.*

casiterjta Y circqniüa

titanita y esfena

4


