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Model d'examen: B 

SECCIÓ: Masses d'aire, núvols. 

1. Desde el punto de vista geográfico, las masas de aire se clasifican según la situación de sus 
regiones de origen en aire ártico (A), aire polar (P), aire tropical (T) y aire ecuatorial (E). 
Todas ellas se subdividen en marítimas (m) o continentales (c), a excepción de: 
A: Las masas de aire ártico. 
B: Las masas de aire polar. 
C: Las masas de aire tropical. 
D: Las masas de aire ecuatorial. 

2. Las nubes convectivas son aquellas que se forman cuando una masa de aire asciende hasta 
alcanzar el nivel de condensación debido a: 
A: Por diferencia de presión. 
B: A que se encuentran dos masas de aire, una relativamente fría y otra relativamente 
templada, ascendiendo el aire cálido por encima del frío. 
C: Al viento que sopla contra la ladera de una montaña, forzando el aire a ascender. 
D: A una corriente de aire ascendente debida a la inestabilidad atmosférica. 

3. ¿Qué tipo de nube está indicada con el número 7 en la figura que se adjunta en la última 
hoja del examen? 
A: Altocúmulos. 
B: Cirrostratos. 
C: Cúmulos. 
D: Estratos. 

SECCIÓ: Isòbares, pressió. 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al gradiente horizontal de presión es cierta? 
A: Es la diferencia de presión entre dos puntos de la tierra que distan 60 millas 
horizontalmente. 
B: Cuanto más separadas están las isóbaras, el gradiente será mayor. 
C: Es la variación de la presión con el tiempo en un punto determinado. 
D: Es la diferencia de presión entre dos puntos de la tierra que distan 10 millas 
horizontalmente. 

5. La circulación del viento alrededor de un centro de altas presiones en el Hemisferio Norte 
es: 
A: En sentido contrario a las agujas del reloj y hacia el exterior de las altas presiones. 
B: En el sentido de las agujas del reloj y hacia el interior de las altas presiones. 
C: En sentido contrario a las agujas del reloj y hacia el interior de las altas presiones. 
D: En el sentido de las agujas del reloj y hacia el exterior de las altas presiones. 

6. La ley de Buys-Ballot nos ayuda a determinar la posición de un centro de bajas presiones en 
el Hemisferio Norte del siguiente modo: 
A: Cuando nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra derecha. 



B: Cuando nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra aleta de babor. 
C: Cuando nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra izquierda. 
D: Cuando las nubes ascienden hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío, la baja 
presión queda por babor. 

SECCIÓ: Vent 

7. Llamamos viento geostrófico a: 
A: Al viento en superficie, sobre el que actúa la fuerza de rozamiento. 
B: La resultante de sumar los vectores del viento de presión y de la fuerza centrífuga. 
C: La resultante de sumar los vectores del viento de presión y de la fuerza geostrófica. 
D: La resultante de aplicar las fuerzas de diferencia de presión, geostrófica y centrífuga. 

8. El rozamiento del viento sobre la superficie terrestre, al combinarse con las otras fuerzas 
que actúan sobre el movimiento de aire, se traduce en dos efectos: 
A: Pérdida de velocidad y un cambio de dirección hacia fuera en las bajas y hacia dentro en 
las altas. 
B: Incremento de velocidad y un cambio de dirección hacia dentro en las bajas y hacia fuera 
en las altas. 
C: Incremento de velocidad y un cambio de dirección hacia fuera en las bajas y hacia dentro 
en las altas. 
D: Pérdida de velocidad y un cambio de dirección hacia dentro en las bajas y hacia fuera en 
las altas. 

SECCIÓ: Fronts 

9. Al paso de un frente frío la presión: 
A: Baja, y la temperatura desciende rápidamente. 
B: Baja, y los vientos se vuelven racheados. 
C: Sube, y los vientos se vuelven racheados. 
D: Sube, y la visibilidad empeora. 

10. Un frente ocluido normalmente se produc 
A: Un frente frío transformándose en frente estacionario. 
B: Un frente frío adelantando a un frente cálido. 
C: Un frente cálido disipándose. 
D: Un frente cálido transformándose en frente estaciona^ 

11. ¿Qué tipo de nubes acompañan el paso de un frente frío? 
A: Cumulonimbos. 
B: Cirros y cirrostratos. 
C: Altocúmulos o altostratos. 
D: Estratos o estratocúmulos. 

SECCIÓ: Humitat 

12. ¿Qué dos factores en combinación favorecen la evaporación? 
A: Viento en calma y ambiente saturado. 
B: Viento en aumento y ambiente saturado. 
C: Viento en calma y ambiente seco. 



D: Viento en aumento y ambiente seco. 

13. Las nieblas de advección son: 
A: Nieblas de enfriamiento, que se forman al desplazarse una masa de aire sobre una 
superfície más fría. 
B: Nieblas de evaporación, que se forman cas siempre sobre el mar y de noche o de 
madrugada. 
C: Nieblas de enfriamiento, que se forman casi siempre sobre la tierra y de noche o de 
madrugada. 
D: Nieblas de evaporación, que se forman cuando el contraste de temperaturas es muy 
acusado. 

SECCIÓ: Previsió meteorològica i corrents marines 

14. Si la carta meteorológica indica que vamos a cruzar el frente cálido de un sistema de bajas 
presiones, debemos: 
A: Esperar la aparición de cúmulos. 
B: Esperar cielos despejados, con presión y vientos constantes hasta el paso del frente. 
C: Esperar una mejoría de las condiciones de visibilidad. 
D: Esperar la aparición de cumulonimbos. 

SECCIÓ: Ones 

15. El intervalo de tiempo entre el paso de las crestas de dos olas sucesivas se denomina: 
A: Altura. 
B: Longitud. 
C: Frecuencia. 
D: Período. 




