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1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: 
 

a) Bajas. 
b) Medias. 
c) De desarrollo vertical. 
d) Altas. 

 
2º- LOS ESTRATOS: 
 

a) Son masas nubosas densas de desarrollo vertical. 
b) Son nubes altas.  
c) Son nubes bajas que no tocan el suelo y se parecen a la niebla. 
d) Son nubes típicas de frentes fríos. 

 
3º- EL PANTANO BAROMETRICO ES: 
 

a) Un centro de presión rodeado de  isóbaras concéntricas.   
b) Una superficie de alta presión que tiene temperatura uniforme.  
c) Una zona  de presión más o menos uniforme y carente de isóbaras. 
d) Área con líneas que unen puntos de igual tendencia barométrica. 

 
4º- EL GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESIÓN SE CALCULA: 
 

a) Registrando la diferencia de presión entre dos puntos determinados. 
b) Calculando el incremento de la presión por unidad de tiempo. 
c) Restando los milibares de dos isobaras situadas en la misma latitud.  
d) Hallando la diferencia de presión entre dos isobaras sucesivas y 

dividiéndola por la distancia que las separa. 
 
 
 
 



 
 
 
 
5º- LA FUERZA DEL VIENTO ES MAYOR CUANDO LAS ISOBARAS: 
 

a) Están separadas. 
b) Están cerradas entre dos frentes. 
c) Corresponden a una depresión.  
d) Están separadas por muy poca distancia. 

 
6º- EL VIENTO  EN UNA DEPRESIÓN EXTRATROPICAL GIRA: 
 

a) En el sentido de las agujas del reloj en ambos hemisferios. 
b) Hacia el centro de baja presión.   
c) En sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur. 
d) En sentido ciclónico en el hemisferio norte. 

 
7º- EL EFECTO DE LA FUERZA  DE CORIOLIS SOBRE EL VIENTO ES: 
 

a) Un desvío del mismo hacia la derecha en el hemisferio norte. 
b) Una amortiguación de su intensidad debida a la alta presión.   
c) Una modificación de la forma de las isobaras entre las que circula.  
d) Una  disminución de la presión en el frente frío de las borrascas. 

 
8º- UN FRENTE OCLUIDO ES EL QUE: 
 

a) Se desplaza en dirección contraria a la depresión. 
b) Tiene un frente frío  por delante del cálido. 
c) Se forma cuando el frente frío alcanza al cálido y se mezcla con el. 
d) Produce tiempo seco con ausencia de precipitaciones. 

 
9º- UN FRENTE CALIDO SE ORIGINA CUANDO: 
 

a) Una masa de aire caliente se aproxima a una masa fría y se eleva por 
encima de ella. 

b) El frente frío de la borrasca alcanza al frente cálido y se mezcla con el. 
c) El frente frío bloquea al cálido en superficie impidiendo que ascienda. 
d) El viento es flojo y muy húmedo en una  borrasca. 

 
10º- LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE DEPENDE DE: 
 

a) La cantidad de vapor de agua en la atmósfera y de la latitud. 
b) La temperatura y presión a la que se encuentra.  
c) El origen marítimo o continental de la masa de aire considerada. 
d) Los gramos de vapor de agua contenidos en un metro cúbico de aire. 

 
 
 
 



 
 
 
 
11º- PUNTO DE ROCÍO ES: 
 

a) La humedad de una masa de aire que se desplaza sobre aguas cálidas.  
b) La temperatura a la que el vapor de agua de la atmósfera comienza a 

condensarse.  
c) El vapor de agua contenido en el aire en un instante dado. 
d) La evaporación que se produce sobre la superficie del mar.  

 
12º- LAS NIEBLAS FRONTALES SE PRODUCEN POR: 
 

a) Interacción de dos masas de aire de diferente temperatura.  
b) La humedad contenida en un frente cálido. 
c) La diferencia de temperatura del aire y del agua del mar.  
d) El porcentaje de humedad del aire de un frente frío. 

 
13º- LA DISPERSIÓN DE LA NIEBLA EN EL MAR SE PRODUCE CUANDO: 
 

a) La temperatura se eleva por encima del punto de rocío. 
b) La evaporación de agua del mar disminuye por enfriamiento. 
c) El sol se pone y baja la temperatura del aire. 
d) La temperatura de condensación se iguala con la del mar. 

 
14º- EN UNA CARTA METEOROLÓGICA LAS ISOBARAS SE INDICAN: 
 

a) Para conocer la situación de un centro de baja presión.  
b) Por una superficie extensa de  presión uniforme. 
c) Por una línea que une puntos de igual  presión atmosférica. 
d) Por la letra H seguida de la presión en milímetros.   

 
15º- UN FRENTE  ESTACIONARIO ES AQUEL EN EL QUE: 
 

a) No existe desplazamiento de las masas de aire.  
b) El aire cálido desplaza al aire frío y sube por encima de el. 
c) El aire cálido del frente se mezcla con el frío y se estabiliza.  
d) El aire por delante del frente es más frío que por detrás y lo bloquea. 

 
16º- EL PERÍODO DE LAS OLAS ES: 
 

a) El numero de crestas que se registra en una longitud determinada. 
b) El tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas consecutivas por el 

mismo punto. 
c) El número del paso de crestas o senos en una unidad de tiempo.    
d) La diferencia de tiempo que transcurre entre el paso de una cresta y el 

seno siguiente. 
 
 



 
 
 
17º- LA ALTURA DE LAS OLAS ESTA RELACIONADA CON: 
 

a) Las características del fondo marino. 
b) La intensidad del viento en superficie.  
c) El viento que sopla varios días de la misma dirección. 
d) La intensidad del viento, con el fetch y con la persistencia.  

 
18º- LA VELOCIDAD DE LAS CORRIENTES DE MAREA DEPENDE DE: 
 

a) La acción directa del viento sobre la superficie del mar en las 
proximidades de la costa. 

b) La inestabilidad de las aguas  próximas a las desembocaduras de los 
ríos. 

c) La configuración de la costa, el lugar y el tipo de marea que se 
considere.  

d) La diferencia de nivel entre la pleamar y la bajamar. 
 
19º- LA CORRIENTE DEL ESTRECHO ES: 
 

a) Una corriente de dirección W que fluye por el norte de África hasta el 
Estrecho de Gibraltar. 

b) Una rama  procedente de la de  Portugal que va fluyendo hacia el 
Estrecho y entra en el Mediterráneo. 

c) Una corriente profunda que pasa por el Estrecho y se desvía hacia el S 
recorriendo la costa occidental de Marruecos. 

d) Una contracorriente que procede de la corriente de Alboran.  
 
20º- LA CORRIENTE DE AZORES ES: 
 

a) Una corriente cálida que se desplaza hacia el este debido a los vientos 
de levante. 

b) Una corriente profunda que aparece al norte de las costas de Azores. 
c) Una corriente cálida que recorre el atlántico en dirección NE. 
d) La rama meridional de la corriente del atlántico norte que se recurva 

hacia el S entre los meridianos 40º y 45º W. 
 
 


