
 

 

1. ¿Cuántos sistemas frontales se ven en la imagen? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
2. ¿Qué nubosidad se puede esperar en 26º N, 030ºW? 

a) Ninguna 
b) Cumulonimbos 
c) Cirrostratos 
d) Cúmulos de buen tiempo 

 
3. Situados en 26º N, 030ºW, ¿Dónde será mejor la visibilidad? 

a) 26º N, 040ºW 
b) Es indiferente 
c) 26º N, 020ºW 
d) No se puede saber con los datos que aporta la carta 

 
4. ¿Cómo es el frente situado más al oeste? 

a) Estacionario 
b) Ocluido 
c) Frío 
d) Cálido 

 
5. ¿Cómo es el frente situado sobre las Azores? 

a) Estacionario 
b) Ocluido 
c) Frío 
d) Cálido 



 
6. ¿Cual es la dirección e intensidad del viento en 35º N, 085ºW? 
Dirección: SSW 
Intensidad en nudos: 35 
 
7. ¿Cual es la dirección e intensidad del viento en 45º N, 030ºW? 
Dirección: NW 
Intensidad en nudos: 40 
 
8. ¿Qué tipo de borrasca es la de 999 mb? 

a) Ciclón tropical 
b) Borrasca extratropical 
c) Ciclón extratropical 
d) Temporal 

 
9. ¿Qué presión atmosférica hay en Madrid? 
Presión: 1020 mb 
 
10. Los vientos  que soplan en 45º N, 030ºW son originados por 

a) El temporal 
b) El anticiclón que hay al NW 
c) La borrasca que hay al S 
d) La dorsal anticiclónica 

 
11. Completar la siguiente frase con alguna de las palabras: mayor, menor, 

más, menos: 
 
Cuanto ___________ sea la temperatura del aire __________vapor se necesita para 
saturarlo 
 
12. Cuando un frente es ocluido significa que: 

a) El frente frío avanza más rápido que el cálido 
b) Hay un anticiclón sobre la borrasca 
c) Chocan dos masas de aire de la misma temperatura 
d) La borrasca está desarrollando su máxima energía 

 
13. Las isobaras del parte meteorológico de la figura están referidas: 

a) Al nivel del mar 
b) Cada una a una altura diferente, dependiendo que se sitúen sobre el mar o 

sobre tierra 
c) No tiene importancia porque la presión se mantiene constante en la 

dimensión vertical, siempre que se sitúe en la Troposfera 
d) Esa información la debe facilitar la agencia meteorológica que emite el 

parte. 
 
14. Completar la siguiente frase con alguna de las palabras: mayor, menor, 

largos, Cortos: 
 
La altura del oleaje es __________ con fetch y persistencias _________ __ 
 



15. La atmósfera, y en concreto la Troposfera, está compuesta por nitrógeno, 
oxígeno, partículas sólidas en suspensión, anhídrido carbónico y vapor de 
agua, entre otros.  ¿Los cambios de presión se deben a la variación de 
alguno de estos elementos? 
a) Si, se deben principalmente a las variaciones de vapor de agua 
b) Si, se deben principalmente a las variaciones de oxígeno, que disminuye 

con la altura 
c) No, la presión atmosférica se debe al viento 
d) No, la presión es función de los vientos polares y ecuatoriales 

 
16. ¿Cual de las siguientes nubes puede descargar chubascos? 

a) Cirrocúmulo 
b) Nimbostrato 
c) Cúmulo 
d) Altocúmulo 

 
17. De las siguientes afirmaciones cuales son ciertas: 
A: La llovizna no pasa de 1 milímetro a la hora 
B: El chubasco suele alcanzar 1 milímetro al minuto 

a) Las dos 
b) A 
c) B 
d) Ninguna 

 

18. La nube de la foto es un: 
a) Altostrato 
b) Altocúmulo 
c) Nimbostrato 
d) Cirro 
 

 
19. La nube de la foto es un: 

a) Cumulonimbo 
b) Cúmulo 
c) Nimbostrato 
d) Altocúmulo 

 
 


