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METEOROLOGÍA 
 
1. Día Mundial de la preservación de capa de Ozono: 

a) 14 de Septiembre  
b) 15 de Septiembre 
c) 16 de Septiembre 
d) 17 de Octubre 
e) 13 de Octubre 
 

2. Se le conoce como la capa del sonido: 
a) Troposfera 
b) Mesosfera 
c) Estratosfera 
d) Exosfera 
e) Termosfera 
 

3. Capa más importante para el Hombre:          
a) Termosfera 
b) Troposfera 
c) Exosfera 
d) Estratosfera 
e) Mesosfera 
 

4. Se le conoce como esfera de Capas: 
a) Mesosfera 
b) Estratosfera 
c) Termosfera 
d) Exosfera 
e) Troposfera 
 

5. Los satélites artificiales se ubican en la: 
a) Termosfera 
b) Troposfera 
c) Mesosfera 
d) Exosfera 
e) Estratosfera 
 

6.  Capa donde se volatilizan los meteoros: 
a) Estratosfera 
b) Exosfera 
c) Termosfera 
d) Troposfera 
e) Mesosfera 
 

7. El gas atmosférico más abundante en la atmósfera 
es: 
a) El dióxido de carbono 
b) El oxígeno 

c) El argón 
d) El nitrógeno 
e) El hidrógeno  
 

8. Rama de la geografía física que estudia los 
fenómenos atmosféricos: 
a) Aerología 
b) Eología 
c) Climatología 
d) Hidrología 
e) Meteorología 
 

9. El ozono alcanza su máxima concentración en: 
a) La Troposfera 
b) La Ionosfera 
c) La Estratosfera 
d) La Mesosfera 
e) La Termosfera  
 

10. Son causantes de la destrucción del ozono: 
a) El polvo y el vapor atmosférico 
b) Los clorofluorcarburos 
c) Los óxidos y los nitratos 
d) El ozono y el dióxido de carbono 
e) El vapor de agua y el oxígeno 

 

11. Gases cuya presencia no es uniforme en toda la 
tierra y de ellos depende la retención de la 
temperatura:  
a) Gases permanentes 
b) Gases termorreguladores 
c) Gravedad terrestre 
d) Vapor de agua 
e) Gases pesados 

 

12. La aviación militar se desplaza por la capa 
atmosférica:      

        a)   Estratosfera  d)  Exosfera 
        b)   Mesosfera  e)  Troposfera  
        c)   Termosfera  
                      
13. Gas atmosférico que se caracteriza por su fetidez, 

toxicidad y corrosión: 
a) Vapor de azufre  
b) Helio 
c) Ozono  
d) Dióxido de Carbono 
e) Vapor de sodio 
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14. La lluvia de estrellas y  estrellas fugases se 
producen en  
a) La troposfera 
b) La termosfera  
c) La exosfera  
d) La estratosfera 
e) La magnetosfera 
 

15. Los rayos cósmicos, letales para la tierra, se 
desvían en: 
a) La capa de ozono 
b) La capa de Appletón 
c) La ionosfera  
d) La sodiosfera 
e) La magnetosfera  
 

16. Vientos con velocidades de hasta 500 km/h usados 
en la navegación aérea entre América y Europa : 
a) Alisios    d)  Ciclónicos 
b) Jet Stream  e)  Polares 
c) Monzónicos  
 

17. El dióxido de carbono que proviene de la 
combustión de compuestos orgánicos ocasiona: 
a) El calentamiento marítimo  
b) Los agujeros en la capa de ozono 
c) Salinidad de los suelos 
d) El efecto invernadero  
e) La lluvia acida  

 
18. Partículas suspendidas de polvo, humo, ceniza, 

sales, y materia orgánica que destruyen la capa de 
ozono: 
a) Dioxina  
b) Halones 
c) Hidrofluorocorbono  
d) Hidrocarburos  
e) Aerosoles  

 
19. Etimológicamente Troposfera  significa: 

a) Esfera de cambios 
b) Esfera de calmas 
c) Esfera de calor 
d) Esfera media 
e) Esfera vital 

 
20. ¿Dónde se ubica la sub capa atmosférica que 

absorbe la radiación ultravioleta?: 
a) Troposfera    d)   Termosfera 
b) Estratosfera   e)   Exosfera  
c) Mesosfera   
 

21. La producción de CFC en los países desarrollados 
ceso  gracias a los acuerdos del Protocolo 
de……….de 1987: 
a) Londres  
b) Ginebra  
c) Beijing  
d) Peris  
e) Montreal  

 
22. Zona donde los gases se calientan debido a la 

superficie terrestre, y sin embargo, la temperatura 
disminuye con la altitud: 
a) Exosfera   d)   Termosfera 
b) Troposfera  e)   Estratosfera 
c) Mesosfera 

23. 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 
  

24. Es la capa límite de la termosfera, donde se registra 
la mayor temperatura: 
a) Tropopausa  d)  Magnetosfera 
b) Termopausa e)  Estratosfera 
c) Exosfera 

 
25. La magnetosfera también se le denomina: 

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

 
26.  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   
 

27. ¿Dónde se ubica la sud capa formada por vapor de 
sodio: 
a) Troposfera  d)   Termosfera   
b) Estratosfera   e)   Exosfera  
c) Mesosfera 

  
28. La presencia del CO2 genera: 

a) Disminución de la temperatura ambiental 
b) Afecciones pulmonares en el hombre 
c) Agujeros en la capa del ozono 
d) Disminución de los vientos  
e) Aumento de la temperatura ambiental  

 
29. Capa atmosférica de menor temperatura: 

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

30. La magnetosfera está compuesta por: 
a) Helio e hidrogeno 
b) Oxigeno y nitrógeno 
c) Electrones y protones 
d) Argón y xenón  
e) Iones y polvos cósmicos 

 
31. La magnetosfera también se le denomina:  

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

 
32. Es la capa límite donde se registra la mayor 

temperatura:  
a) Tropopausa  d)  Termopausa 
b) Mesopausa  e)   Estratopausa 
c) Magnetopausa 


