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METEOROLOGÍA 

 
1. Los ……………………………. producen principalmente el 

dióxido de carbono: 
a) Combustibles fósiles  
b) Cultivos 
c) Rayos ultravioleta 
d) Rayos gama 
e) Centros nucleares 

 
2. La temperatura en la parte superior de la termósfera llega 

a: 
a) 1400°C 
b) 1500°C 
c) 1600°C 
d) 1800° C 
e) 1700° C 

 
3. Es una nube grisácea de forma irregular y de color 

oscuro: 
a) Cirrus 
b) Estratos 
c) Nimbos  
d) Cúmulos 
e) Alto cúmulos 

 
4. La contaminación del agua, suelo y aire son de origen: 

a) Antropogénico 
b) Natural 
c) Desertificación 
d) Pérdida de la biodiversidad 
e) Cambio climático 

 
5. La mayor cantidad de más emisiones causantes del 

efecto invernaderos se producen en el país de: 
a) Italia 
b) Brasil 
c) Japón 
d) Indonesia 
e) Estados Unidos  

 
6. La disminución de la temperatura en 6° C por cada 

kilómetro de ascenso se denomina: 
a) Gradiente geotérmico 
b) Gradiente horizontal 
c) Gradiente latitudinal 
d) Gradiente vertical  
e) Gradiente atmosférico 
 

7. La biosfera se localiza en la: 
a) Termósfera  d) Mesósfera 
b) Exósfera  e) Estratósfera 
c) Tropósfera  

8. Son líneas que unen puntos de la Tierra y presentan 
igual intensidad de vientos: 
a) Isohidricas 
b) Isohelias 
c) Isotermas 
d) Isóbaras 
e) Isotacas  

 
9. Es el principal medio de transferencia del calor  y regula 

la entrada y salida de la energía de la Tierra: 
a) La Biósfera  
b) La Atmósfera   
c) Los océanos 
d) La mesosfera  
e) La corteza terrestre 

 
10. A Joseph Priestley se le atribuye haber descubierto el: 

a) Oxígeno   d) Metano 
b) Helio   e) Nitrógeno 
c) Hidrógeno 

 
11. En 1772, Daniel Rutherford descubrió el: 

a) Oxígeno 
b) Nitrógeno  
c) Hidrógeno 
d) Carbono 
e) Metano 

 
12. Mediante esta propiedad de la atmósfera hace que todos 

los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una 
presión o compresión determinada: 
a) Movilidad 
b) Elasticidad 
c) Compresibilidad 
d) Diatermancia 
e) Gravedad terrestre 

 
13. Capa de la atmósfera donde no se encuentra el oxígeno: 

a) Troposfera   
b) Estratosfera   
c) Mesosfera 
d) Termosfera 
e) Exosfera 

 
14. Región alrededor de un planeta en la que el campo 

magnético de este desvía la mayor parte del viento 
solar: 
a) Exosfera  
b) Troposfera   
c) Magnetosfera 
d) Mesosfera 
e) Capa Appleton 
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15. La  existencia  de  la  Atmósfera  en  la  Tierra  se  debe  
a dos factores: 
a) Los gases y los vientos   
b) Los gases y la energía solar   
c) La energía solar y los vientos 
d) Energía solar y gravedad terrestre 
e) La gravedad terrestre y los vientos 

 
16. La descomposición de la materia orgánica origina el: 

a) Dióxido de carbono 
b) Xenón 
c) Nitrógeno 
d) Metano 
e) Ozono 

 
17. La magnetosfera fue descubierta por: 

a) James Van Allen 
b) Daniel Rutherford 
c) William Ramsay 
d) William Crookes 
e) Morris Travers 

 
18. Se le conoce como la capa de la Comunicación: 

a) Termosfera  d) Termosfera  
b) Anillos de Van Allen e) Sodiosfera 
c) Ionosfera 

 
19. La comunicación televisiva es posible por la existencia de 

la capa: 
a) Magnetosfera  d) Ionosfera  
b) Ozono    e) Mesosfera  
c) Appleton 

 
20. Proceso que transfiere agua desde el suelo a la 

Atmósfera, se llama: 
a) Acumulación 
b) Filtración 
c) Vapor de agua 
d) Evaporación 
e) Condensación 

 
21. Es considerada como la zona más fría de la Atmósfera: 

a) Tropopausa 
b) Capa de Ozono 
c) Termosfera 
d) Estratosfera 
e) Mesosfera 

 
22. Disciplina que se ocupa del estudio de los fenómenos 

atmosféricos, las propiedades de la atmósfera y 
especialmente la relación con el tiempo atmosférico y la 
superficie de la tierra y los mares: 
a) Climatología  d)  Litosfera  
b) Meteorología  e)  Aeronomía  
c) Geología  

 
23. La biosfera se extiende desde el fondo marino hasta: 

a) Las cadenas montañosas más altas 
b) La capa de Ozono 
c) La Troposfera  
d) Mesosfera 
e) Ionosfera 

 
24. Es el gas más abundante de la atmosfera. Fue 

descubierto por Daniel Rutherford en 1772. Su función de 
este gas es diluir el oxígeno, es decir poder ser 
respirado:  
a) Hidrógeno  d)  Argón 
b) Nitrógeno  e)  Oxigeno 
c) Helio  

 

25. Es la propiedad del aire atmosférico de ser atravesado 
por los rayos solares sin calentarse por ello: 
a) Compresibilidad   d)  Magnetismo 
b) Movilidad  e)  Diatermancia 
c) Elasticidad 

 
26. En esta capa predominan los gases ligeros (hidrógeno y 

helio). También  está compuesta por las capas conocidas 
como  Termosfera y Exosfera:  
a) Heterosfera   d)  Capa de Ozono 
b) Homosfera   e)  Biosfera  
c) Ionosfera 

 
27. La Sodiosfera se localiza en:  

a) Termosfera    
b) Troposfera    
c) Exosfera 
d) Mesosfera 
e) Estratosfera 

 
28. En la capa de la termosfera se produce: 

a) Los fenómenos climáticos 
b) La acumulación de ozono 
c) Las temperaturas más bajas( -80 a -110°C)  
d) El vuelo de la aviación militar  
e) La volatilización de los meteoritos   

 
29. Una de las características que presenta la Termosfera, 

es que refleja dos ondas de radio, las cuales reciben por 
nombre:  
a) Van Allen     
b) Halley  
c) Thomson  
d) Kenelly y Appleton 
e) Teisserenc y Assmann  

 
30. Es el gas más importante para las diversas formas de 

vida en el planeta tierra. Fue descubierto por Joseph 
Priestley en 1774: 
a) Hidrógeno  d)  Helio   
b) Oxígeno   e)  Argón 
c) Nitrógeno 

 
31. La masa de gases que constituyen la atmósfera ejercen 

presión sobre la superficie de la Tierra, esta presión se 
mide con:  
a) El pluviómetro    
b) El barómetro    
c) El magnetófono  
d) El higrómetro  
e) El termómetro 

 
32. La interacción de las partículas subatómicas procedentes 

del Sol con los átomos ionizados da lugar a fenómenos  
llamados: 
a) Arco circunhorizontal  
b) Relámpagos  
c) El arco iris 
d) Nubes iridiscentes   
e) Auroras polares 
 

33. Regula la entrada y salida de la energía de la Tierra y es 
el principal medio de transferencia del calor: 
a) Troposfera 
b) Geología 
c) Atmósfera 
d) Litosfera 
e) Corteza terrestre 
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34. El  ozono  está  siendo  destruido  por  el  uso  excesivo  
de  aerosoles como: 

a) Nitrógeno y oxígeno 
b) Cloro, flúor, carbono  
c) Nitrógeno e hidrogeno  
d) Vapor de agua 
e) Hidrógeno y Oxígeno 
 

35. Mayor dispersión de la luz y propagación del sonido se 
producen en la: 
a) Exosfera  
b) Termosfera  
c) Mesosfera  
d) Estratosfera 
e) Troposfera 
 

36. Se origina por la descomposición de la materia orgánica: 
a) Metano    d) Fluorapatita 
b) Dióxido de carbono e) Antimonio  
c) Amoniaco  
 

37. El ozono está compuesto por:  
a) 2 moléculas de oxígeno y 1 de Hidrógeno  
b) 3 moléculas de oxígeno 
c) 1 molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno 
d) 1 molécula de hidrógeno y 1 de oxígeno 
e) 3 moléculas de hidrógeno  

 
38. El estado de ingravidez de la tierra se produce en la: 

a) Troposfera 
b) Estratosfera 
c) Mesosfera 
d) Termosfera  
e) Exosfera 
 

39. La  existencia  de  la  Atmósfera  en  la  Tierra  se  debe  
a dos factores: 
a) Energía solar y movimiento de rotación  
b) Movimiento de rotación y traslación 
c) Energía solar y gravedad terrestre 
d) Gravedad terrestre y magnetismo 
e) Regulan los microclimas cercanos a ellos  

 
40. Es la última capa atmosférica donde el comportamiento 

de los átomos se escapan hacia el espacio: 
a) Troposfera  
b) Estratosfera  
c) Mesosfera 
d) Troposfera 
e) Exosfera 

 
41. En la termósfera se encuentra la capa Appleton, esta 

permite la: 
a) Transmisiones de radio 
b) Comunicación televisiva  
c) Formación de auroras polares 
d) Volatilización de meteoritos 
e) Instalación de satélites artificiales 

 
42. Dinamiza las moléculas del aire amentando la velocidad 

en su movimiento molecular: 
a) Vientos 
b) Vapor de agua 
c) Lluvia 
d) Gravedad terrestre  
e) Energía solar  

 
43. También se le denomina a la magnetósfera como: 

a) Nife 
b) Ionósfera 
c) Ozonósfera 

d) Anillos Van Allen  
e) Biósfera  

 
44. La mayor concentración de humedad y de gases 

contaminantes se encuentra en la capa atmosférica de 
la: 
a) Homósfera  
b) Heterósfera. 
c) Magnetósfera 
d) Estratósfera 
e) Sodiosfera 

 
45. Gases ligeros que no son retenidos por la gravedad: 

a) Hidrógeno y helio  
b) Argón y neón 
c) Nitrógeno y oxígeno 
d) Vapor de agua y monóxido de carbono 
e) Oxígeno y xenón 

 
46. Los satélites artificiales que permiten la comunicación 

televisiva se han instalado en el área atmosférica de la: 
a) Estratósfera 
b) Exósfera 
c) Tropósfera 
d) Termósfera  
e) Mesósfera 

 
47. Las radiaciones cósmicas se producen en la zona de la: 

a) Termósfera 
b) Exósfera 
c) Mesósfera 
d) Ionósfera 
e) Tropopausa 

 
48. La propagación del sonido y mayor dispersión de la luz 

se producen en la: 
a) Termósfera 
b) Exósfera 
c) Mesósfera 
d) Ionósfera 
e) Tropósfera 

 
49. Se denomina………………….. a toda la capa que está 

por encima de la homósfera: 
a) Tropopausa 
b) Pausa 
c) Heterósfera 
d) Termopausa 
e) Atmósfera 

 
50. Se le considera como el “Techo del tiempo 

meteorológico” y es la capa límite de la troposfera: 
a) Anillos de Van Allen 
b) Estratósfera 
c) Tropopausa 
d) Mesosfera 
e) Capa de Appleton  

 
51. Capa de la atmósfera donde se observa la sodiosfera: 

a) Tropopausa 
b) Termósfera 
c) Capa de Ozono 
d) Mesosfera 
e) Exósfera 

 
52. Gas compuesto por 3 moléculas de oxigeno: 

a) Metano 
b) Ozono 
c) Dióxido de carbono 
d) Kriptón 
e) Xenón 
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53. Capa de la atmósfera donde se observan los primeros 
vestigios de la ionización: 
a) Magnetosfera 
b) Mesosfera 
c) Termosfera 
d) Estratopausa 
e) Tropopausa 

 
54. Es un gas vital para la vida  plantas, pues enriquece el 

suelo al combinarse con otras sustancias: 
a) Nitrógeno 
b) Hidrógeno 
c) Metano 
d) Xenón 
e) Helio 

 
55. Capa de la atmósfera donde se produce la volatización 

de los meteoritos: 
a) Exósfera  d) Mesosfera 
b) Termosfera  e) Estratosfera 
c) Troposfera 

 
56. Capa de la atmósfera que protege a la Tierra de los 

rayos ultravioleta: 
a) Anillos de Van Allen 
b) Sodiosfera   
c) Ionosfera 
d) Capa de ozono 
e) termopausa 

 
57. Capa de la atmosfera compuesta por gases pesados: 

a) Homosfera 
b) Heterosfera 
c) Termosfera 
d) Exosfera 
e) Magnetosfera 

 
58. La capa de Ozono se extiende entre: 

a) 12 a 18 Km 
b) 18 a 24 Km. 
c) 24 a 30 Km. 
d) 30 a 50 Km. 
e) 45 a 50 Km. 

 
59. La temperatura de la Atmósfera terrestre varía con: 

a) Longitud 
b) Altitud 
c) La curvatura de la Tierra 
d) Las precipitaciones 
e) Los vientos 

 
60. Se le considera como el “Techo del tiempo 

meteorológico”. Es la capa límite de la troposfera: 
a) Mesosfera  d)  Ozonosfera 
b) Capa de Ozono    e)  Tropopausa  
c) Biosfera        

 
61. Los dos principales gases que componen la Atmósfera 

son: 
a) Hidrógeno y Helio 
b) Nitrógeno  e Hidrógeno  
c) Argón y Neón 
d) Nitrógeno y Oxígeno 
e) Hidrógeno y Oxígeno 

 
62. Instrumento que permite medir la cantidad de ozono 

desde la tierra:  
a) Nefoscopio  d)   Higrómetro  
b) Anemómetro   e)  Densímetro 
c) Espectrofotómetro  

 

63. La existencia de la atmósfera se debe a dos factores: 
a) Los movimientos de rotación y traslación  
b) A la geodinámica interna y externa de la tierra 
c) La radiación solar y al movimiento de traslación 
d) La gravedad terrestre y el movimiento de rotación 
e) Gravedad Terrestre y Radiación Solar 

 
64. En la Troposfera la temperatura disminuye 6 °C por cada 

kilómetro de ascenso. A  este  fenómeno se le conoce 
como: 
a) Gradiente geotérmico   
b) Gradiente vertical  
c) Incremento de temperatura  
d) Isostasia 
e) Aclimatación  

 
65. Se encuentra entre la estratosfera y la mesosfera, esta 

capa limite es conocida como:  
f) Troposfera   d)  Magnetosfera  
g) Estratopausa   e)  Termopausa 
h) Anillos de Van Allen  

 
66. Los orígenes de los gases atmosféricos (vapor de agua, 

carbono y nitrógeno) procedieron de:  
a) La radiación solar 
b) Los volcanes 
c) La formación de los continentes  
d) Las precipitaciones 
e) El movimiento de rotación de la tierra 

 
67. Entre las propiedades Físicas de la atmosfera, tenemos 

que si se retira la presión a los gases, los gases se 
liberan y vuelven a su nivel inicial, esto es conocido 
como: 
a) Diatermancia  
b) Compresibilidad  
c) Movilidad  
d) Elasticidad 
e) Temperatura 

 
68. Casi la totalidad del vapor de agua que contiene la 

atmósfera se encuentre en la capa denominada: 
a) Mesosfera   d)  Estratosfera 
b) Exosfera  e)  Termosfera 
c) Troposfera 

 
69. La magnetosfera es la región del espacio que rodea la 

Tierra, forma un escudo protector contra: 
a) El viento solar  
b) Los rayos solares de baja energía 
c) Las auroras polares 
d) La lluvia ácida  
e) Las Nubes iridiscentes 
 

70. El ozono en la estratosfera absorbe muchos rayos: 
a) De baja radiación  
b) Ultravioleta 
c) Gama  
d) Infrarrojos  
e) X 
 

71. Las plantas al realizar la fotosíntesis liberan a la 
atmósfera: 
a) Dióxido de carbono  
b) Nitrógeno  
c) Hidrógeno   
d) Oxígeno 
e) Argón 


