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1. Responde breve y de forma razonadamente las siguientes cuestiones: (7,5 puntos) 
 

a. ¿Por qué los meteoritos dan información sobre la composición de la composición 

de la Tierra? 

b. ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Cuánto mide su radio? ¿Cuál es el valor medio de la 

intensidad del campo gravitatorio terrestre? 

c. Explica la imagen. 

d. ¿Por qué las ondas sísmicas facilitan información de 

gran interés sobre la naturaleza de los materiales que 

forman nuestro planeta? 

e. ¿Cómo se produce la convección del manto? 

f. ¿Cómo se explica que las rocas que forman los cratones sean intrusivas o con alto 

grado de metamorfismo, si estos tipos de rocas se forman a grandes 

profundidades de la corteza? 

g. Cómo es posible que una roca muy coherente como es el granito termine 

convertido  en arena y arcilla? 

h. ¿Coinciden los límites de los continentes que vemos en los mapas con los límites 

de la corteza continental? 

i. ¿Qué tipo de borde origina las cordilleras pericontinentales? ¿Y las 

intracontinentales? ¿Cuáles los arcos de islas? 

j. El diamante es un mineral polimorfo del grafito. ¿Qué quiere decir? 

k. ¿Es el cinturón de fuego del Pacífico una zona que solo esté expuesta al riesgo 

volcánico? 

l. ¿A qué se le llama ciclo del supercontinente? 

m. ¿Cómo se explica que, cuando se dan las condiciones idóneas de presión y 

temperatura, se produzca la fusión parcial del manto y no total? 

n. ¿Son sinónimos los términos meteorización y 

erosión?  

o. ¿Qué representa la siguiente imagen? 

 

2. Explica, argumentando, qué tipo de 
metamorfismo esperaríamos encontrar y qué 
tipo de transformaciones habría sufrido la roca 
original en las siguientes zonas: (1,5 puntos) 

 
a. Regiones profundas de la corteza. 
b. Regiones próximas a un plano de falla. 
c. Regiones próximas a una intrusión magmática. 

 
3. Define brevemente: a) discontinuidad sísmica ; b) anomalía gravimétrica; c) 

anatexia; d) punto caliente; e) diferenciación magmática ; f) mineral; g) plano de 
Benioff; h) batolito; i) dureza; j) suspensión. (2 puntos) 

 


