EXAMEN septiembre de 2007.
1) Qué son terremotos y cual es su origen?
2) Concepto de geoquímica. ¿En qué se basa la clasificación de los elementos?
3) Poliedro de coordinación y condiciones de estabilidad.
4) Características de las fases magmáticas.
5) Las líneas de costa como expresión de la partición de los continentes.
6) Qué es el paleomagnetismo?
7) Características geológicas de las dorsales.
8) Explica los elementos de una falla.
9) Comenta los procesos: Diferenciación, Anatexia y Asimilación.
10) Tipos de lava. ¿A qué se deben sus características?
• Flujo térmico y origen del calor interno de la Tierra.
• Explica la relación entre ciclo geoquímica y ciclo de las rocas.
• Cuáles son las características físicas y geológicas en las que se apoya la teoría de la Tectónica de placas?
• Relaciona la deformación tectónica en un erógeno con el metamorfismo regional.
• Explica los procesos de la diferenciación magmática.
• Principales tipos de manifestaciones volcánicas y productos que las caracterizan.
• Qué es el metamorfismo? Efectos en los materiales terrestres.
• Diferencias texturales entre rocas ígneas y metamórficas.
• A qué se debe la equistosidad de fractura? En qué tipo de rocas se produce?
• Origen de los materiales sedimentarios.
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• Estructura y composición de la corteza terrestre.
• En que nos apoyamos para justificar la composición del núcleo terrestre?
• En qué aspectos el campo magnético es variable?
• De las ondas sísmicas, cuáles se utilizan en la investigación del interior de la tierra y por qué? Indica las
principales propiedades de las mismas.
• Qué importancia tiene el volumen atómico en el comportamiento geoquímica de los elementos.
• Define o explica el concepto de cristaloquímica.
• La edad del fondo oceánico es menor o mayor que la de los continentes. Por qué?
• Qué observaciones geológicas apoyan la teoría de la Deriva?
• Qué características favorecen la diferenciación magmática y por qué?
• Los procesos metamórficos en que consisten y en que contexto geológico se originan.
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