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l.-lQué entendemos por atmósfera?
A) .La envoltura gaseosa que rodea el cosmos
B).La envoltura gaseosa que rodea nuestro hemisferio boreal
C) .La envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta
D) .La envoltura gaseosa que rodea nuestra galaxia

2.-lCual es la altitud de la tropopausa polar por termino
medio?

A).9 Km.
B).ll Km.
C).15 Km.
D).30 Km.

3.-lQué entendemos por valor medio normal de presión?
A).La presión que equilibra una columna de mercurio de 760mm a

Oº de temperatura, al nivel del mar y a 45º de latitud
B).La presión que equilibra una columna de mercurio de 760mm a

lOº de temperatura, al nivel del mar y a Oº de latitud
C).La presión que equilibra una columna de mercurio de 760mm a

45º de temperatura, al nivel del mar y a 45º de latitud
D).La presión que equilibra una columna de mercurio de 760mm a

lOº de temperatura, al nivel del mar y a 90º de latitud

4.-¿Cómo varia la presión en función de la altitud?
A).Linealmente
B).Geométricamente
C) .Artísticamente
D) .Exponencialmente

5.-lQué escala toma como punto de fusión del hielo la
temperatura de 32º?

A).Celsius
B).Fahrenheit
C).Kelvin
D).Rank.in

6.-lEn cuantas zonas dividimos la tierra, observando las
isotérmicas medias anuales?

A). 2
B).3
C).4
D).5
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7.-La temperatura a la que deberá enfriarse la masa de aire
para alcanzar su punto de saturación, con relación a su
contenido de vapor, le llamamos:

A) .Punto de rocío
B).Humedad absoluta
Cj.Humedad relativa
D) .Punto de ebullición

8.-lQué aparato nos indica directamente la humedad relativa?
A) .Psicrómetro
B).Higrómetro químico
C) .Higrómetro de condensación
D).Higrómetro de absorción

9.-Las nubes que su base se encuentra entre 150 y GOOmm,
suelen ser generalmente:

A).Cúmulos y Cúmulos Nimbos
B).Estratos y Estrato Cúmulo
C).Cirros y Cúmulos
D).Todo tipo de nubes

10.-lQué tipo de nubes son producidos por los movimientos
verticales de las masas de aire?

A).Nubes convectivas
B).Nubes de advección
C).Nubes de turbulencia
D) .Nubes frontales

11.-Los Hidrometeoros de masas de aire estable producen:
A).Chubascos
B).Lloviznas
C).Nieve
D).Neblina

12.-lQué entendemos por precipitación?
A).Toda caída de productos, procedentes de la condensación del

vapor de agua
B). Toda caída de productos, procedentes de la sublimación del

vapor de agua
C). La creación de los Cb
D). Las respuestas A y B son correctas



13.-lCuál es una de las condiciones necesarias para la
formación de las tormentas?

A).Aíre calido y cargado de humedad en las capas inferiores de la
atmósfera

B).Aire calido y cargado de humedad en las capas superiores de la
atmósfera

C).Aire frío y cargado de humedad en las capas inferiores de la
atmósfera

D).Aire frío y cargado de humedad en las capas superiores de la
atmósfera

14.-lQué fase de una tormenta se caracteriza por fuertes
corrientes verticales ascendentes que se inician a ras de suelo
y que se van haciendo más intensas a medida que progresan
en altura?

A).En todas
B).En la primera
C) .En la segunda
D) .En la tercera

15.-lCuál es la causante inicial del viento?
A) .Rozamiento
B).El gradiente barométrico
C) .La latitud
D) .Las tres respuestas son correctas

16.- Según la teoría de la circulación general atmosférica en
el hemisferio norte. En entre las latitudes de 30º y 60º, nos
encontramos con:

A).Un máximo relativo de presión
B).Una faja depresionaria
C).Un cinturón de vientos del W
D).Una zona de vientos permanentes de SE

17.- lQué masa de aire tiene como característica viento
fresco y seco?
A).La ártica marítima
B).La ártica continental
C) .La polar marítima
D) .La polar continental

18.- En las masas de aire polar continental, los vientos son de
dirección:

A). N aNW
B). N aNE
C). Wa NW
D). Componente E



19.- ¿Qué dirección suelen seguir aproximadamente las
depresiones?

A).Las isobaras de su sector calido
B) .Las isobaras de su sector frío
e) .Las de los frentes secundarios
D) .Las de vientos del E

20.- ¿Qué implica un frente secundario en una borrasca?
A).En de su nacimiento
B).La revitalización de la misma
C).Su desaparición
D). Que pasa a ser un anticiclón

21.- Los ciclones tropicales son perturbaciones formadas por:
A).Aire polar homogéneo
B) .Airecaliente homogéneo
C) .Aíre frío homogéneo
D) .Aire muy frío homogéneo

22.- Las isobaras en los ciclones tropicales y por su formación
en latitudes bajas, las isobaras son casi circulares, pero no
suelen estar uniformemente separadas.
¿Hacia que zona suelen estar más apretadas?

A).El Ecuador
B).El Sur en el hemisferio norte
C).El polo, en la dirección del anticiclón a cuyo alrededor suelen

desplazarse
D).Al este

23.- ¿Qué predicción local realizaríamos si observamos nubes
de tipo Cu humilis, en invierno?

A).Empeoramiento del tiempo
B).Tormentas
C) .Buen tiempo
D) .Tormenta por la tarde

24.- Las corrientes marinas producidas por influencia del sol y
la luna se denominan corrientes de :

A).Termohalinas
B) .Arrastre
C).Gradiente
Dj.Marea



25.- En que época se forma la contracorriente Ecuatorial en
dirección E:

A).Enero y Febrero
B). Diciembre a Mayo
C) .Mayo a Noviembre
D).]unio y Julio

26.- La corriente de Canarias se divide en dos corrientes una
corriente que se dirige hacia el W y otra que se dirige hacia S
SE ¿Cómo se llama la corriente que va hacia el SISE?

A).Alisios
B).Guinea
C).Sargazos
D).Azores

27.- Indica una de las magnitudes fundamentales que definen
una ola:

A).Periodo
B).La longitud de frecuencia
C).EI fetch
D).Velocidad del viento

28.- De que depende el llegar al concepto limar plenamente
desarrollada"

A).De la intensidad del viento y de la persistencia
B).Del fetch y de la persistencia
C) .Del fetch y de la intensidad del viento
D) .Solamente del fetch

29.- ¿Cómo se denomina inmensa Ivasta extensión de hielo
marino a la deriva?

A) .Pack - ice
B).Ice- field
C).Growler
D).Iceberg

30.- ¿Que debemos hacer al pasar cerca de un hielo flotante?
A) .Moderar las maquinas
B).Aumentar las revoluciones
C).Caer a Er
D).Caer a Br




