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1.- ¿Qué es la temperatura del punto de rocio? 

a) La temperatura a la que la atmósfera se enfría 
b) La temperatura que se emplea para medir la humedad 
c) La temperatura a la que se produce condensación en la atmósfera 
d) La temperatura de la niebla 
 

2.- ¿Cuál de estas igualdades es cierta? 
a) 1 atm.= 700 mmHg 
b) 1013,2 mb = 760 mmHg 
c) 760 Kg = 1 atm 
d) 760 atm = 1 mmHg 

 
3.- Dos isobaras se pueden cortar … 
 a) Nunca 

b) Siempre 
c) Cuando se produce un ciclón 
d) solamente cuando nacen, en la latitud 60º norte o sur. 
 

4.- ¿Qué es un anticiclón? 
 a) Un término que se emplea para definir el tiempo de las Azores 

b) Una borrasca de verano 
c) Una formación de bajas presiones con tendencia a la estabilidad 
d) Una forma isobárica de alta presión 
 

5.- Una borrasca es … 
 a) Una región de huracanes 

b) Como un anticiclón pero en pequeño 
c) Una depresión 
d) Un anticiclón de invierno 

 
6.- ¿ Tienen la misma composición la niebla y la calima? 
 a) Si, son vapor de agua en el aire 

b) Si, ambas están formadas por partículas sólidas 
c) No, la niebla es vapor de agua 
d) No, la calima es vapor de agua 
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7.- Da nombre a cada una de estas formaciones: 

 

 
8.- ¿Cuáles de las siguientes igualdades es cierta? 
 a) Cumulo = montón 

b) Estrato = capa 
c) Cirro = penacho 
d) Nimbo = lluvia 
 

9.- Cuando el viento sopla del Este queremos decir: 
a) Que se dirige hacia el Este 
b) Que viene del Este 
c) Que va hacia el Oeste 
d) Que viene del Oeste 

 
10.- ¿En cuál de los siguientes casos se formará niebla? 

a) Si se igualan la temperatura del punto de rocio y la del mar 
b) Si se igualan la presión del agua de mar y la de la atmósfera 
c) Si la temperatura del agua de mar baja de 0ºC 
d) Si la aguja del higrómetro apunta al “cero” 

 
11.- En una borrasca ¿Qué significado tiene que las isobaras estén muy juntas? 

a) Significa que viene acompañada de un frente secundario 
b) Significa que la presión en el núcleo de la borrasca es inferior a 900 mb 
c) Significa que soplarán vientos muy fuertes 
d) Significa que es una borrasca estacionaria 

 
12.- ¿Qué es la mar tendida? 

a) Las olas directamente levantadas por el viento que sopla encima de elllas 
b) Las olas que no alcanzan una altura superior a un metro 
c) Las olas que se presentan cerca de la costa y que no forman espuma 
d) Las olas que se presentan en ausencia de vientos. 
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13.- La importancia de las corrientes de marea reside en que: 

a) Son completamente aleatorias y no se sabe cuándo se van a producir 
b) Sólo actúan en superficie y no se pueden medir con el correntómetro 
c) Alteran la periodicidad de las mareas, siendo imposible predecir la plea y la 

baja según los libros de mareas 
d) Pueden tener mucha velocidad, especialmente en pasos estrechos y en 

épocas de mareas vivas 
 
14.- Un parte meteorológico que anuncia vientos de fuerza 3, ¿qué clase de mar 
producirá? 

a) Arbolada con muy mala visibilidad 
b) Mar de fondo con altura de olas de 2 metros 
c) Olas de medio metro empezando a romper 
d) Olas de 7 metros sin romper 

 
15.- Un frente frió es aquél en el que: 

a) El aire frió desplaza al aire cálido al moverse 
b) El aire cálido desplaza al aire frío al moverse 
c) No existe desplazamiento de masas 
d) La masa de aire frío asciende sobre la masa de aire cálido 


