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METEOROLOGÍA  
 

1. Día Mundial de la preservación de capa de Ozono: 
a) 14 de Septiembre  d) 15 de Septiembre 
b) 16 de Septiembre  e) 7 de Octubre 
c) 13 de Octubre 
 

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

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

4. Tiene la finalidad de Absorber los rayos ultravioletas: 
a) Capa de ozono  d) Helio 
b) Hidrogeno   e) Capa Kenelli-Heaviside 
c) Capa de Appletón 
 

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

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

7. La existencia de la atmósfera en la tierra se debe a: 
a) La radiación solar y a las fases lunares 
b) La gravedad terrestre y el efecto invernadero 
c) La radiación solar y la gravedad terrestre 
d) Los eclipses solares y eclipses lunares 
e) Las nubes y a las precipitaciones 
 

8. Es la capa atmosférica donde se forman las nubes: 
a) Ionosfera   d) Mesosfera 
b) Troposfera   e) Estratosfera 
c) Exosfera  

 
9. Etimológicamente Troposfera significa: 

a) Esfera de cambios d) Esfera de calor 
b) Esfera de vapor  e) Esfera de gases 
c) Esfera de color 
 

10. El gas atmosférico más abundante en la atmósfera es: 
a) El dióxido de carbono 
b) El oxígeno    d) El argón 
c) El nitrógeno    e) El hidrógeno  
 

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

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

13. 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 

 

14. Estudia las condiciones de la atmósfera por encima de 
los 30 km analizando la radiación e ionización: 
a) Aerología   c) Astronomía 
b) Astronáutica   e) Aeronomía  
c) Astrofísica  
 

15. Capa atmosférica que tiene mayor concentración de 
humedad y de gases contaminantes:  
a) Homosfera    d)  Sodiosfera 
b) Heterosfera   e)  Magnetosfera  
c) Estratosfera  
.  

16. La disminución de la temperatura en 6ºC por cada km. 
de ascenso se denomina: 
a) Gradiente geotérmico  
b) Gradiente atmosférico  
c) Gradiente Vertical 
d) Gradiente latitudinal 
e) Gradiente horizontal  

 

17. La aviación militar se desplaza por la capa atmosférica:      
        a)   Estratosfera   d)  Exosfera 
        b)   Mesosfera   e)  Troposfera  
        c)   Termosfera  
                      

18. Gas atmosférico que se caracteriza por su fetidez, 
toxicidad y corrosión: 
a) Vapor de azufre   d) Helio 
b) Ozono     e) Dióxido de Carbono 
c) Vapor de sodio 
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19. La lluvia de estrellas y  estrellas fugases se producen en  
a) La troposfera   d) La termosfera  
b) La exosfera    e) La estratosfera 
c) La magnetosfera 
 

20. Gas inerte que disuelve al oxigeno haciéndolo respirable  
a) Ozono     d)  Hidrogeno 
b) Helio     e)  Nitrógeno 
c) Anhídrido carbónico 
 

21. 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  

 
22. El estado de ingravidez de la tierra se produce en la: 
        a)   Termosfera                  d)   Mesosfera          
        b)   Exosfera                      e)   Estratosfera         
        c)   Troposfera  
 
23. Partículas suspendidas de polvo, humo, ceniza, sales, y 

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

 
24. La radiación solar permite que los gases de la atmósfera 

a) Escapen de la atmósfera  
b) Se desplacen hasta determinada altura 
c) Se queden a nivel del suelo 
d) Modifiquen el clima 
e) Produzcan el calentamiento global 

 
25. La producción de CFC en los países desarrollados ceso  

gracias a los acuerdos del Protocolo de……….de 1987: 
a) Londres     d) Ginebra  
b) Beijing     e) Peris  
c) Montreal  

 
26. Capa formada por gases permanentes y 

termorreguladores que cubre y protege la tierra: 
a) Geosfera   d)  Magnetosfera 
b) Hidrosfera   e)  Sodiosfera  
c) Atmósfera  
 

27. Gas utilizado por las plantas para realizar su fotosíntesis: 
a) Oxigeno    d) Helio 
b) Hidrógeno   e) Argón 
c) Anhídrido carbónico 

 
28. Son nubes blancas de contorno regular brillantes : 

a) Cúmulos    d) Estratos 
b) Nimbos     e)  Auroras 
c) Cirros 

 
29.  El grado de calor o frío que ostenta la atmósfera en un 

área geográfica determinada, se mide con el: 
a) Barómetro   d) Pluviómetro 
b) Termómetro   e) Veleta 
c) Anemoscopio 
 

30. ¿Dónde se ubica la sub capa atmosférica que absorbe la 
radiación ultravioleta?: 
a) Troposfera    d)   Termosfera 
b) Estratosfera   e)   Exosfera  
c) Mesosfera   

 

31. La capa sodiosfera y las auroras polares se ubican 
respectivamente: 
a) Estratosfera – magnetosfera  
b) Mesosfera  – termosfera 
c) Magnetosfera  - troposfera  
d) Estratosfera – mesosfera  
e) Estratosfera – termosfera  

 

32. 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 

 

33. Capa atmosférica más fría de la atmosfera: 
a) Troposfera   d)  Termosfera 
b) Mesosfera   e)  Exosfera 
c) Estratosfera 

 

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

 

35. El ozono está siendo destruido por el uso excesivo de 
aerosoles como: 
a) Cloro, flúor, carbono 
b) Cloro, hidrógeno, carbono 
c) Cloro, flúor, helio 
d) Cloro, helio y oxigeno 
e) Cloro, nitrógeno y oxigeno 

 

36. Precipitación de partículas convertidas en sustancias 
ácidas por la contaminación de la atmosfera  

 a)    Efecto invernadero d)   Neblinas 
 b) Lluvia ácida   e)   Nubes  
 c) Mareas  
 
37. El pronóstico del tiempo es el objetivo principal de: 

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

38. El ozono lo encontramos mayormente en la capa 
atmosférica llamada: 
a) Troposfera    d) Estratosfera 
b) Termosfera   e) Mesosfera 
c) Exosfera  

 

39. Es la capa inferior en contacto con la superficie terrestre: 
a) Exosfera    d) Troposfera   
b) Mesosfera   e) Termosfera 
c) Estratosfera 

 

40. 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 

 

41. Capa atmosférica donde el agua se presenta en sus tres 
estados: 
a) Termosfera   d)   Troposfera 
b) Estratosfera   e)   Mesosfera  
c) Exosfera 

 

42. La magnetosfera también se le denomina:  
a) Anillos  Van Allen d)   Ozonosfera 
b) Viento solar   e)    Biosfera 
c) Mesosfera 

 


