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. Preaunta núm.1: contesteu les qüestions relacionades amb
I'atmosfera i algunes variables meteorolOgiques. .

. Preaunta n° 1: contestar las cuestiones relacionadas con la atmósfera
y algunas variables meteorológicas.

1.1. Quin deis següents fenomens meteorologies es produeix sempre quan la
humitat relativa arriba al 100%1 I ¿Cuál de los siguientes fenómenos
meteorológicos se produce siempre cuando la humedad relativa llega al 100%?

a) Condensaeió I Condensación
b) Sublimaeió I Sublimación.
e) Evaporaeió I Evaporación.
d) Saturaeió I Saturación.

'- 1.2. Quina és la temperatura del punt de rosada quan, en observar el
psierometre, el termometre ~ee marca 13°C i el termometre humit marca
10°C1 I ¿Cuál es la temperatura del punto de rocío cuando, observando el
psicrómetro, el termómetro seco marca 13°C y el termómetro húmedo marca
10°C?

a) 4
b) 3
e) 5
d) 7
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1.3. Que ens indica una inversió termica en .'altura? I ¿Qué nos indica una
inversióntérmicaen la altura?

a) Estabilitat I Estabilidad
. bl Baixapressió/ Bajapresión
e) Vent canviant I Viento cambiante
d) XMecsI Chubascos

1.4. Quina és la causa de la perdua de temperatura de I'aire que s'accentua a les
nits serenes i d'ambient sec? /¿Cuál es la causa de la pérdida de temperatura
del aire que se acentúa en las noches serenas y de ambiente seco?

al L'evaporació/ La evaporación
b) La irradiació/ La irradiación
c) La convecció I La convección '--'
d) L'expansió/ La expansión

· ~ contesteu I.esqüestions relacionades amb les
pressions, les masses d'aire i la predicció.meteorológica.

· Preaunta nO 2: contestar las cuestiones relacionadas con las
presiones, las masas de aire y la predicciónmeteorológica.

2.1. En quina de les següents circumstancies poden creuar I'equador els
ciclons tropicals? / ¿En cuál de las siguientes circunstancias pueden cruzar el
ecuadorlos ciclonestropicales?
a) En cas d'una acceleració de Coriolis molt forta / En caso de una

aceleraciónde Coriolismuyfuerte.
b) Encas de pressions atmosferiquesmoltbaixes a I'equador/ En caso de

presiones atmosféricas muy bajas en el ecuador. ~
e) En cas de pressions atmosferiques molt altes a I'equador I En caso de

presiones atmosféricas muy altas en el ecuador.
d) En cap cas creuen liequador / En ningún caso cruzan el ecuador.
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2.2. Quina és la causa de I'oelusió d'un sistema frontal? I ¿Cuál es la causa de la
oclusión de un sistema frontal?

a) L'augment de la veloeitat del front ealid I El aumento de la velocidad del
frente cálido.

b) L'aparieió d'un antieieló en la trajeetoria del mínim barie I La aparición de
un anticiclón en la trayectoria del mínimo bárico.

e} La major veloeitat del front fred respecte al front ealid I La mayor
velocidad del frente frío respecto al frente cálido.

d) L'estabilitat del gradient barie horitzontall La estabilidad del gradiente
bárico horizontal.

2.3. Si, en apropar-se un front fred, un observador veu que el vent bufa de
I'oest, cap a quina direeeió rolara el vent quan el front hagi passat? I Si, al
aproximarseun frente frío, un observadorve que el viento sopla del oeste,
¿haciaqué direcciónrolaráel vientocuandoel frentehayapasado?
a) Capal SWI Haciael SW.
b) Cap a I'E I Haciael E.
e) Cap al NWI Haciael NW.
d) El vent no rolara I El viento no roJará.

2.4. Quin eomponent tenen els vents alisis de I'hemisferi sud? I ¿Qué
componente tienen los vientos alisios del hemisferio sur?

a) SE
b) N
e) NE
d) SW

. Preaunta núm.3 : contesteu les qüestions relacionades amb la
'-" humitaten la meteorologia.

. Pregunta nO3 : contestar las cuestiones relacionadas con la humedad
en la meteorología.

3.1.. Quin aspecte presenta I'aigua de mar quan es troba en proeés de
eongelaeió? I ¿Qué aspecto presenta el agua de mar cuando se encuentra en
proceso de congelación?

a) Cristal'UI Cristalino
b) Oliós I Aceitoso.
e) Blavós I Azulado.
d) Grisós I Grisáceo.
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3.2. Quin deis següents Opus dlones té un pendent més gran? I ¿Cuál de los
siguientes tipos de olas tiene una pendiente más grande?

a) Les de gran longitud diana i poca al~da / Las de gran longitud de onda y
poca altura.

b) Les de al~ada escassa i poca longitud / Las de altura escasa y poca
longitud.

e} Les de periode ample i al~ada eseassa / Las de período amplio y altura
escasa,. .

d) Les de longitud diana petita i gran al~ada / Las de longitud de onda
pequeñay granaltura.

3.3. Com slanomena el corrent ealid i de direeció general SW més important de
la costa sudoriental africana? I ¿Cómo se llama la corriente cálida y de
direccióngeneralSWmásimportantede la costasurorientalafricana?

a) De Benguela I De Benguela
b) De II(ndie I Del índico.
e) De les Agulles I DelasAgujas.
d) DélMons9/ DelMonzón

3.4. Quins faetors slhan de considerar per calcular IlaI~da de les ones en el cas
dluna mar plenament desenvolupada? I ¿Qué factores hay que considerar
para calcular la altura de las olas en el caso de una mar plenamente
desarrollada?

a) La fo~a Beaufort del vent i la persistencia I La fuerza Beaufort del viento
y la persistencia

b) Noméslafo~a Beaufortdel vent I Sólola fuerzaBeaufortdelviento.
e) La fo~a Beaufort del vent i el feteh I La fuerza Beaufort del viento y el

fetch.
d) Només el feteh I Sóloel fetch.
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Situació meteorológica I Situación meteorológica.

Les respostes de la situació meteorológica s'han d'escriure al tull
autocopiatiu en blanc. flas respuestas de la situación meteorológica
deben escribirseen la hoja autocopiativaen blanc.

Observant el mapa isobaric de supeñície i coneixent que hi ha un
embussament dlaire molt fred, en altura, sobre I'area de les IIles Balears, us
demanem que respongueu les següents qüestions I Observando el mapa
isobárico de superfície y conociendo que hay un embolsamiento de aire muy frio . en
altura, sobre el área de las Islas Baleares, se les pide que contesten las siguientes
cuestiones.

Possibilitats de que la depressió, amb minim barie de 952 Hpa., pugui
afectar la peninsula Ibérica
Evolució del sistema frontal associat a la depressió de 952 Hpa.
Component del vent en el punt indicat per la fletxa (costa de Galicia)
Velocitat, en nusos, del vent geostrOfic,en el mateix punto
Velocitat, en nusos, del vent en supeñície, en el mateix punta
Grau de I'escala Beaufort del vent en supeñície, en el mateix punto
Tipus de nuvolositat possible, en Ilareade les Illes Balears.
Tipus de precipitacions que podrfem esperar en les IIles Balears

Posibilidades de que la depresión, con mínimo bárico de 952 Hpa, pueda afectar a
la península Ibérica.
Evolución del sistema frontal asociado a la depresión de 952 Hpa.
Componente del viento en el punto indicado por la flecha (costa de Galicia)
Velocidad, en nudos, del viento geostrófico en el mismo punto
Velocidad, en nudos, del viento en superficie en el mismo punto
Grado de la escala Beaufort del viento de superfície, en el mismo punto
Tipo de nubosidad posible, en el área de las Islas Baleares
Tipo de precipitaciones que podríamos esperar en el área de las Islas Baleares

Partida Ribes Altes, PoI. 2
43860 L'AmetlJade Mar
Teléfon: 977 45 77 75
Fax: 977 45 77 05

http://www.gencat.netldarp/ecnpc.htm

," . .~. . ..."'., ,'_:~:._.~.n~----

!_ . ¡iÚ;¡U"¡-W Q¡~jn\!1-;t- copiaro reprodulr
;ILl\('''~\\\ " :\:\If'_\;~\ '-;I~nse autorítzacl6de

. '., >1;> \'-:1("¡;¡~.'L,,,,'lÓ";iÚ NauticopaSquerade

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.'--
5.
6.
7.
8.


