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CLIMATOLOGÍA 
 
1. El término clima introducido por los griegos, tuvo 

como significado: 
a) Flujo solar       
b) Tiempo atmosférico 
c) Inclinación          
d) Meteorología 
e) Constante solar 

  
2. Los rayos solares que generan calor son: 

a) Los luminosos           
b) Los rayos “X” 
c) Los beta              
d) Los gamma 
e) Los infrarrojos 

 
3. Los rayos solares en el Ecuador caen de manera: 

a) Perpendicular             
b) Oblicua 
c) Tangencial                   
d) Circular 
e) Elíptica 

 
4. El termómetro de mercurio se le emplea en zonas: 

a) Frías y templadas            
b) Frías y cálidas 
c) Húmedas y frías               
d) Tropicales y templadas 
e) Gélidas y templadas 

 
5. El monte Waialcale, es el área más húmeda del 

planeta   y se ubica en: 
a) Australia    
b) Egipto 
c) Pensilvania            
d) Hawai 
e) Libia 

 
6. Área territorial que registra el menor valor de presión 

atmosférica: 
a) El Huascarán               
b) El monte Everest 
c) El Aconcagua               
d) El monte de los Olivos 
e) El ampato 

 

7. Los ciclones reciben diversos nombres según el 
lugar donde se ubiquen. En China y Japón se le 
conoce como: 
a) Tifón                    
b) Huracán 
c) Baguio                   
d) Tornado 
e) Willi-Willi 

 
8. Son vientos que descienden, además son secos, 

fríos y densos: 
a) Contralisios            
b) Ciclones 
c) Monzones             
d) Anticiclones 
e) Alisios 

 
9. Elementos climáticos que afectan a la cordillera de 

los andes: 
a) Humedad, temperatura, vientos, presión 
b) Temperatura, humedad, vientos, latitud 
c) Altitud, temperatura, vientos, humedad 
d) Latitud, longitud, altitud, presión atmosférica 
e) Humedad, presión, gravedad, vientos 
 

10. Fueron vientos que impulsaron las carabelas de 
Colón: 
a) Monzones 
b) Contralisios 
c) Alisios 
d) Ciclónicos 
e) Anticiclónicos 
 

11. Para medir la temperatura en los polos y la alta 
montaña se utiliza el termómetro de:  
a) Mercurio   d)   Alcohol  
b) Metano   e) Nitrógeno  
c) Bencina  
 

12. Según la ley de Ferrer los vientos son afectados por:  
a) La fuerza de gravedad terrestre  
b) La ley de Buys Ballot  
c) La ley de Sepherson   
d) La ley dela gravedad   
e) El efecto Coriolis                
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13. Las nubes altas ubicadas entre los 6000 y 8000 
metros de altitud están formadas por: 
a) Gotas de agua 
b) Vapor de agua 
c) Gas atmosférico 
d) Cristales de hielo 
e) Polvo y partículas orgánicas 
 

14. La ciudad de Lima gran parte del año se encuentra 
cubierta por nubes: 
a) Nimbo   
b) Cirrus    
c) Estratos  

 d)   Cúmulos 
e)   Nimbo estratos 
 

15. Perdida de humedad del suelo por evaporación 
directa y la transpiración de las plantas: 
a) Transpiración  
b) Evaporación  
c) Evapotranspiración  
d) Sublimación   
e) Condensación  
 

16. Es un factor geográfico del clima que determina el 
ángulo de incidencia de los rayos solares: 
a) Relieve     
b) Oceanidad      
c) Corrientes marinas   
d) Altitud 
e) Latitud 

 
17. Clima que le corresponde según Kooppen a la 

llanura amazónica  
a) Cálido húmedo    
b) Cálido muy seco    
c) Templado sub húmedo  
d) Frío boreal 
e) Semi cálido     

 
18.  Instrumento que registra la cantidad de evaporación 

ocurrida en un lugar: 
a) Higrómetro   
b) Evaporímetro     
c) Psicrómetro   
d) Anemómetro 
e) Nefoscopio  
 

19. Los vientos se originan principalmente por:  
a) La fuerza de gravedad terrestre  
b) El movimiento de rotación de la tierra 
c) La fuerza del movimiento de traslación    
d) Las diferencias de presión  
e) El efecto invernadero  

 
20. Los vientos ciclónicos en el hemisferio norte toman 

una dirección:      
        a)   Siguiendo las agujas del reloj  
        b)   De norte a sur  
        c)   De sur a norte  
        d)   Desde los polos hacia el Ecuador            
        e)   En sentido contrario a las agujas del reloj    
                      

 
 
 
 

21. Las precipitaciones sólidas son aquellas que se 
producen por: 
a) Debajo de los 0ºC 
b) Acción de los vientos  
c) Acción de los glaciares  
d) Encima de los 0ºC 
e) En las zonas templadas  
 

22. Las temperaturas máximas durante el día se 
registran cuando el sol está en su: 
a)   Nadir   
b)   Cenit   
c)   Acimut     
d)   punto más bajo  
e)   Punto más inclinado   
 

23. La dirección de los vientos se mide con: 
a) El barómetro       
b) El sextante      
c) La ballestilla  
d) el cuadrante 
e) La veleta   

 
24. Los griegos dividieron al planeta en tres grandes 

zonas climáticas teniendo en cuenta: 
a) La latitud  
b) La longitud  
c) La altura  
d) Las precipitaciones  
e) La presión  

 
25. Tomo a la temperatura y la precipitación como 

criterio de clasificación de los climas: 
a) Estrabón de Amasia   
b) Galileo Galiley  
c) Claudio Tolomeo  
d) Nicolás Copérnico  
e) Wladimir Koppen   

 
26. Instrumento para determinar la ubicación de las 

nubes:  
a) Anemómetro     
b) Nefoscopio     
c) Telescopio   
d) Nanómetro 
e)  Fotómetro  

   
27. Nubes que permiten que generan las lluvias 

torrenciales: 
a) Altoestratos     
b) Estratos     
c) Nimbos  
d) Altocúmulos 
e) Cirrostratos 

 
 


