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METEOROLOGÍA 
 
1. Como consecuencia de las erupciones volcánicas al 

inicio de la formación del planeta tierra se originó: 
a) El calentamiento global 
b) La atmosfera 
c) El capa de ozono  
d) Las montañas  
e) El efecto invernadero  
 

2. La importancia de los gases termorreguladores radica en 
que:  
a) Enfrían al planeta  
b) Protegen al planeta del viento solar  
c) Permiten la gravedad terrestre  
d) Permiten la retención de la temperatura  
e) Evitan el efecto de la lluvia acida  

 
3. La aeronomía estudia: 

a) Las condiciones de la atmosfera por encima de los 
30 Km. 

b) El efecto de los gases permanentes en la tierra 
c) La formación de la atmosfera 
d) La efectos de los meteoros en la tierra 
e) La formación de las capas de la atmosfera  
 

4. En la homosfera se concentran mayormente:  
a) Gases muy livianos   
b) El helio e hidrogeno  
c) La humedad y los gases contaminantes  
d) El vacio absoluto  
e) La magnetosfera. 
 

5. El fenómeno del gradiente vertical se refiere a que la 
temperatura: 
a) Disminuye 8ºC por Km. de ascenso  
b) Aumenta en 6ºC por Km. de ascenso  
c) Aumenta en 8ºC por Km. de ascenso  
d) Se mantiene igual que en la superficie terrestre  
e) Disminuye en 6ºC por Km. de ascenso  

 
6. La mayoría de los fenómenos meteorológicos se 

producen en la capa atmosférica llamada: 
a) Heterosfera  d) La termosfera  
b) Mesosfera  e) La sodiosfera  
c) Troposfera  

 
7. El ozono es un gas atmosférico que se caracteriza por 

su:  

a) Color anaranjado  
b) Composición de azufre  
c) Concentración de vapor de agua  
d) Fetidez, toxicidad y corrosión  
e) Color azulado  
 

8. En la termosfera la temperatura se incrementa hasta los 
1500ºC produciéndose: 
a) El fenómeno del gradiente vertical  
b) La volatización de los meteoritos  
c) La lluvia acida  
d) El rechazo al viento solar  
e) Los meteoros  
 

9. Una de las bondades de la existencia de la magnetosfera 
es que: 
a) Permite la existencia de la capa de ozono 
b) Permite la entrada de los meteoritos  
c) En ella se forma la lluvia de estrellas  
d) Atrae el calor del sol a la tierra 
e) Desvía los rayos cósmicos letales para la tierra 
 

10. El……es considerado un gas ……por lo tanto ……….: 
a)   Hidrogeno / ligero / no es retenido por la gravedad  
b)   Argón / pesado / no es retenido por la gravedad  
c)   Helio / pesado / es retenido por la gravedad   
d)   Xenón / contaminante / es retenido por la gravedad  
e)   Oxigeno / ligero / es retenido por la gravedad  
 

11. Factor de la atmosfera que permite la movilidad de los 
gases: 
a) Grandes altitudes   
b) Radiación solar  
c) Bajas temperaturas  
d) Altas temperaturas  
e) Cambios atmosféricos  
 

12. Una de las bondades de la sodiosfera es: 
a) Darle coloración azul a la atmosfera  
b) Permitir la existencia del oxigeno 
c) Permitir el vuelo de los aviones de combate 
d) Darle una tonalidad negruzca a la atmosfera 
e) Permitir el desarrollo de las telecomunicaciones  
 

13. El ……………..es un gas inerte que disuelve al oxigeno 
haciéndolo respirable  
a) Vapor de agua d) Dióxido de carbono  
b) Nitrógeno    e) Argón  
c) Anhídrido carbónico 
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14. Gas usado por las plantas para realizar la fotosíntesis: 
a) Oxigeno   d) Anhídrido carbónico  
b) Nitrógeno  e) Vapor de agua   
c) Ozono   
 

15. El efecto invernadero se forma a raíz de las 
emanaciones de dióxido de carbono que proviene de la  
combustión de: 
a) Compuestos orgánicos  d) Del oro 
b) El cobre     e) El azufre  
c) De las sales  

 
16. En la termosfera  se produce: 

a) El vuelo de las aves 
b) La comunicación satelital 
c) El estado de ingravidez de la tierra  
d) La comunicación interespacial  
e) Los fenómenos meteorológicos                       

 
17. Los clorofluorocarbonos que destruyen la capa de ozono 

los podemos encontrar en: 
a) La quema de combustibles fósiles  
b) Las bebidas gaseosa  
c) Las calefacciones y quema de leña  
d) La extracción de los hidrocarburos  
e) Los aerosoles y gases refrigerantes 

 
18. El protocolo de Kioto cuyo objetivo es reducir el índice 

mundial de emisión de gases del efecto invernadero no 
fue firmado por 
a) Rusia y Alemania  d) Australia y EE UU  
b) Francia e Italia  e) Dinamarca y España 
c) Inglaterra y Noruega 

 
19. El pronóstico del tiempo es el objetivo principal de: 

a) La Meteorología  d)  La Astronomía 
b) La Climatología  e)  La Nasa 
c) La Geología 
 

20. El día mundial de la meteorología se celebra el: 
a)  El 16 de Enero       d)  El 16 de Octubre 
b)  El 16 de Febrero       e)  El 16 de Diciembre 
c)  El 16 de Setiembre 
  

21. Es el gas más abundante en la atmosfera: 
a) Hidrógeno   d) Polvo atmosférico  
b) Nitrógeno  e) Vapor de agua. 
c) Helio 

 
22. El ozono lo encontramos mayormente en la capa 

atmosférica llamada: 
a) Troposfera   d) Estratosfera 
b) Termosfera  e) Mesosfera 
c) Exosfera 

 
23. La existencia de la atmósfera se debe a dos factores: 

a) Movilidad y forma de la tierra 
b) Movilidad y rotación de la tierra 
c) Energía solar y las fases lunares 
d) Energía solar y mareas 
e) Energía solar y gravedad terrestre 

 
24. Capa atmosférica según su composición química 

formada por los gases  pesados llamados oxígeno y 
nitrógeno: 
a) Heterosfera   
b) Homosfera   
c) Mesosfera 
d) Termosfera 
e) Exosfera   
 

25. Etimológicamente Troposfera  significa: 
a) Esfera de cambios  
b) Esfera de calmas 
c) Esfera de calor 
d) Esfera media 
e) Esfera vital 

 
26. Es la capa inferior en contacto con la superficie terrestre: 

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

 
27. Capa atmosférica de menor temperatura: 

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

28. Es la capa límite de la troposfera, también se le 
considera como el “Techo del tiempo meteorológico”: 
a) Tropopausa  d)   Magnetosfera 
b) Termopausa  e)   Estratosfera 
c) Exosfera 

 
29. La magnetosfera está compuesta por: 

a) Helio e hidrogeno 
b) Oxígeno y nitrógeno 
c) Electrones y protones 
d) Argón y xenón  
e) Iones y polvos cósmicos 

 
30. La magnetosfera también se le denomina:  

a) Anillos  Van Allen  d)   Ozonosfera 
b) Viento solar   e)    Biosfera 
c) Mesosfera 

 
31. Capa atmosférica donde se ubican los satélites 

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

 
32. Mantiene la temperatura del cuerpo humano, permite la 

combustión, y es de fácil  combinación química: 
a) Oxigeno   d) Helio 
b) Hidrógeno  e) Argón 
c) Nitrógeno  

 
33. Son las diferentes formas en que se manifiestan los 

elementos de la atmósfera:  
a) Viento solar   
b) Ozono 
c) Meteoros 
d) Anillos de Van Allen 
e) Tropo pausa  

 
34. Según su composición química las capas atmosféricas 

se clasifican en: 
a) Troposfera – exosfera 
b) Mesosfera - estratosfera 
c) Termosfera - ionosfera 
d) Homosfera – heterosfera  
e) Troposfera – biosfera  

 
 


