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CLIMATOLOGÍA 
 

1. Los rayos solares que generan calor son: 
a) Los luminosos           b) Los rayos “X” 
c) Los beta               d) Los gamma 
e) Los infrarrojos 

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

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

 
3. 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 

 
4. La humedad en la atmósfera se forma por: 

a) Acción del frío                    
b) Acción del calor 
c) Acción de la luna               
d) Acción de la presión 
e) Acción de la altitud 

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

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

 
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. Condición promedio de la atmósfera en un largo periodo 

de tiempo: 
a) Meteorología                         
b) Clima 
c) Temperatura                         
d) Tiempo atmosférico 
e) Presión                              

 

8. 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 

 
9. Son vientos que penetran en el área oceánica: 

a) Brisa de valle   
b) Brisa oceánica 
c) Brisa de tierra                
d) Brisa de montaña 
e) Brisa de atmósfera    
 

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

 
11. Indica el grado de calor y frío sensible en la atmósfera: 

a) Temperatura  b) Precipitación 
c) Presión   d) Viento 
e) Humedad 

 
12. Masa de vapor suspendida en la atmosfera:  

a) Humedad  b) Precipitación c) Nubosidad 
d) Temperatura e) Presión  

 
13. Cantidad de vapor de agua existente por unidad de 

volumen de aire, expresada en g/m3 
a) Humedad atmosférica 
b) Humedad absoluta 
c) Humedad relativa 
d) Humedad parcial  
e) Humedad porcentual 
 

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

15. Vientos que se producen durante el día y soplan del mar 
hacia el continente: 
a) Brisas oceánicas 
b) Brisas de valle 
c) Brisa de montaña 
d) Brisa marina  
e) Monzones  
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16. Las precipitaciones por debajo de los 0ºC se denominan: 
a) Sólidas    b) Líquidas  c) Chubasco 
d)   Orográficos  e)   Ciclónicas  
 

17. La ciudad de Lima gran parte del año se encuentra 
cubierta por nubes: 
a) Nimbo   b) Cirrus   c) Estratos  
d)   Cúmulos   e)   Nimbo estratos  

 
18. Es un concepto obtenido de la observación del tiempo: 

a) Clima     b) Fenómeno atmosférico  
c) Tiempo meteorológico   d)   Meteoro 
e)   Tiempo  
   

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

20. Zona que recibe los rayos solares con mayor inclinación: 
a) Los polos       
b) Trópico de cáncer  
c) Trópico de Capricornio   
d)   Eje terrestre 
e)  La vertical   
 

21. Nuestro país es conocido como la síntesis climática del 
mundo debido a que aquí se presenta el………de ellos: 

       a) 70%           b) 75%   c) 85%  
 d)   90%           e)   80%         
         
22. Las regiones climáticas de la tierra se presentan de 

acuerdo a la: 
a) Altitud     b) Latitud  c) Presión  
d)   Humedad  e)   Precipitación  
  

23. 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     

 
24.  Instrumento que registra la cantidad de evaporación 

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

 
25. La expresión correcta respecto al clima es la siguiente: 

a) El clima de Piura ayer fue mejor 
b) El tiempo en Piura no ha cambiado en años 
c) El clima del holoceno es diferente al del pleistoceno 
d) El clima piurano cambia constantemente 
e) El tiempo en el mundo es igual  

 
26. Los elementos termodinámicos del clima dependen de: 

a) Temperatura    b) Los vientos   
c) Las nubes    d) La lluvia     
e) La inclinación del eje 
 

27. La radiación solar se mide con el: 
a) Barómetro  
b) Heliógrafo  
c) Termómetro  
d) Pluviómetro  
e) Termómetro de alcohol etílico  

28. Para medir la cantidad de evaporación ocurrida en un 
lugar se usa el : 
a) Higrómetro  
b) Psicrómetro  
c) Termómetro   
d) Evaporímetro  
e) Barómetro  
 

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

30. Uno de los factores cósmicos del clima es: 
a) Latitud      
b) Energía solar  
c) Altitud 
d) Longitud     
e) El relieve  

 
31. 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  

 
32. La presencia del 80% de los climas mundiales en nuestro 

país hace que se le denomine como: 
a) Despensa del mundo  
b) País multiclimático 
c) Síntesis climática del mundo 
d) Reserva del clima mundial 
e) Reserva de biodiversidad mundial  

 
33. 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   

 
34. Instrumento para determinar la ubicación de las nubes: 

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

35. Nubes que permiten que se generan las lluvias 
torrenciales: 
a) Altoestratos   b) Estratos  c) Nimbos  
d) Altocúmulos   e) Cirrostratos  

 
36. Instrumento que sirve para medir la temperatura: 

a) Heliógrafo    
b) Barómetro   
c) Termómetro  
d) Pluviómetro    
e) Endoscopio   

   

 


