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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA
1). Navegando en las proximidades de hielos, como norma general, es aconsejable:
a) Pasarlos por barlovento y a ser posible a toda máquina en el momento de pasarlos,
para salir del peligro rápidamente
b) Pasarlos por sotavento y a ser posible a toda máquina en el momento de pasarlos,
para salir del peligro rápidamente
c) Pasarlos por barlovento y moderar la máquina, incluso pasarlos con la máquina
parada
d) Pasarlos por sotavento y moderar la máquina, incluso pasarlos con la máquina
parada
2). ¿A partir de qué tipo de nubes se forma una Tromba?:
a) Cumulonimbos
b) Nimbostratos
c) Cúmulos
d) Estratocúmulos
3). La Contracorriente Ecuatorial del Atlántico::
a) Se dirige hacia el Este
b) Fluye entre la corriente Ecuatorial Norte y la Corriente Ecuatorial Sur
c) La prolongación de ésta es la corriente de Guinea
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
4). Los vientos en un Tornado en el Hemisferio Norte giran:
a) En sentido contrario a las agujas del reloj y se dirigen hacia el SE
b) En sentido contrario a las agujas del reloj y se dirigen hacia el NE
c) En sentido de las agujas del reloj y se dirigen hacia el SE
d) En sentido de las agujas del reloj y se dirigen hacia el NE
5). En las regiones Antárticas los vientos sobre los mares que bordean el continente
Austral tienen, generalmente, componente:
a) Componente SW
b) Componente W
c) Componente E
d) Componente NE
6). La zona de separación de los alisios en ambos hemisferios se denomina:
a) Zona de Calma de Cáncer
b) Zona de Calmas Tropicales
c) Zona de Calmas de Capricornio
d) Zona de Calmas Ecuatoriales

7). La razón por la que los vientos en el hemisferio Sur pueden dar una o más vueltas
a la tierra es:
a) Por el cinturón de los alisios en el hemisferio Austral
b) Por la corriente en Chorro en latitudes altas del hemisferio Austral
c) Por la escasez de Tierras en latitudes altas del hemisferio Austral
d) Por el Monzón Continental que presenta bajas presiones en tierra
8). El frente que separa las masas de aires Polares de las Tropicales se denomina:
a) Frente o Zona de Convergencia Polar
b) Frente Polar
c) Frente Ártico o Zona de Convergencia Ártica
d) Frente Ártico
9). Si los vientos rolan en el sentido de las agujas del reloj y estamos en un ciclón en
el hemisferio norte:
a) Nos encontramos en el semicírculo izquierdo y por tanto en el manejable
b) Nos encontramos en el semicírculo izquierdo y por tanto en el peligroso
c) Nos encontramos en el semicírculo derecho y por tanto en el manejable
d) Nos encontramos en el semicírculo derecho y por tanto en el peligroso
10). Si usted se encuentra en el hemisferio Norte, en el semicírculo Manejable de un
ciclón tropical, para alejarse del mismo debe navegar a la mayor velocidad que las
circunstancias le permitan y:
a) Llevar el viento por la amura de BABOR, cayendo a ESTRIBOR a medida que el
viento role, manteniendo el viento por la amura de Babor
b) Llevar el viento por la aleta de ESTRIBOR, cayendo a BABOR a medida que el viento
role, manteniendo el viento por la aleta de Estribor
c) Llevar el viento por la aleta de BABOR, cayendo a BABOR a medida que el viento
role, manteniendo el viento por la aleta de Babor
d) Llevar el viento por la amura de ESTRIBOR, cayendo a BABOR a medida que el
viento role, manteniendo el viento por la amura de Estribor

UNIDAD TEÓRICA 4. INGLÉS
Primera parte. Lea el texto en inglés y, según la información contenida en el mismo,
escoja la opción correcta (solo una es correcta). NO SE PERMITE EL USO DE
DICCIONARIO.

11).
a)
b)
c)
d)

La Torre de Meca:
Es una torre circular blanca
Es una torre cónica blanca
Es una torre pintada de verde
Funciona todos los días excepto los domingos

12).
a)
b)
c)
d)

El Faro de Trafalgar:
Es una torre circular blanca
Es una torre cónica blanca
Es una torre pintada de verde
Funciona todos los días excepto los domingos

13).
a)
b)
c)
d)

Los altos de Meca conforman una:
Cresta
Colina
Llanura
Meseta

14).
a)
b)
c)
d)

El Banco del Hoyo se caracteriza por ser:
Rocoso
Arenoso
De guijarro
De grava

15).
a)
b)
c)
d)

El Cabo de Trafalgar es:
Rocoso
Arenoso
De guijarro
De grava

Segunda parte. Siguiendo las Standard Marine Communication Phrases (SMCP) de la
OMI, indique cuál de las opciones es correcta en cada caso:
16).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo se dice “Tengo un fuego en las bodegas”?:
Fire is on deck
Fire is on bottles
Fire is in holds
Where is the fire?

17).
a)
b)
c)
d)

Si preguntan por VHF “When do you expect to refloat”, te piden:
Hora que crees vas a reflotar la nave
¿Cuándo va a poner a flote la balsa salvavidas?
El tiempo para que sea la bajamar
El tiempo para que sea la pleamar

18).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo diría “Corriente mareal”?
Tidal stream
High water
Water depth
Water current

19).
a)
b)
c)
d)

Traduzca el término “Rompehielos”:
Snowbreaker
Roughship
Icevessel
Icebreaker

20).
a)
b)
c)
d)

¿Cómo diría en inglés “Está saliendo de mi pantalla de radar”?
You are leaving my radar screen
You are entering my radar screen
My radar is not in operatrion
The range scale is not in operation

