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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1.  En esta cultura, la creación del Universo es el más antiguo que se conoce y data desde 
hace 3500 años y cuenta que en el principio, el agua de mar, de los ríos y la niebla estaban 
mezcladas. Con la intervención de los dioses, las aguas formaron el sedimento base 
 
a) India 
b) Egipcia 
c) Babilónica 
d) Maya 

(        ) 

2.  Esta cultura agruparon las estrellas en constelaciones que tenían forma de elefantes y 
tortugas. 
 
a)  Maya 
b) Mexica  
c) India  
c) Egipcia 

(        ) 

3.  Entendían al universo como una caja alargada que estaba orientada como su reino: de 
norte a sur. Alrededor de la tierra se encontraban las aguas que alimentaban el Nilo, su río 
sagrado 
 
a) Egipcia 
b) Mexica 
c) Maya 
d) Babilónica 

(        ) 
 

4.  Es la teoría científica más aceptada sobre el origen del Universo y menciona que las 
galaxias se están alejando entre si y que antes estaban más cerca, creando una explosión. 
 
a) Evolución 
b) Big Bang 
c) Cosmología 
d) Creacionista 

(        ) 

5. Es la parte de la física que estudia el origen, la evolución y la estructura del Universo. 
 
a) Astronomía 
b)  Mecánica 
c) Astrofísica 
d) Cosmología 

(        ) 

6.  Modelo que establecía que la tierra se encontraba inmóvil, y que alrededor de ella 
giraban el cielo y todos sus astros. 
 
a) Heliocéntrico 
b) Rotación 
c) Traslación 
d) Geocéntrico 

(        ) 

7.  Modelo que establece que el sol es el centro del universo y que alrededor de él giran los 
planetas 
 
a) Traslación 
b) Rotación 
c) Geocéntrico 
d) Heliocéntrico 

(        ) 
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8.  Su tercera ley dice “Entre más grande sea la Órbita de un planeta, mayor será su tiempo 
de traslación”. Nos referimos al científico: 
 
a) Kepler 
b) Copérnico 
c) Newton 
c) Galileo 

(        ) 

9.  Se le atribuye la Ley de la Gravitación Universal.  
 
a) Copérnico 
b) Galileo 
c) Newton 
d) Einstein 

(        ) 

10.  Está conformado por el Sol y 8 planetas. 
 
a) Polvo interestelar 
b) Sistema Solar 
c) Universo 
d) Cinturón de kuiper 

(        ) 

11.  Estrella que está en el centro de nuestro sistema y provee la mayor parte de la energía 
que hace posible la vida en la tierra. 
 
a) Vía láctea 
b) Las estrellas  
c) La luna 
d) El sol 

(        ) 

12.  Es el movimiento de los planetas en orbitas alrededor del sol 
 
a) La rotación 
b) Los eclipses 
c) La traslación 
d) Los cometas 

(        ) 

13.  Es el ocultamiento temporal de un astro por la interposición de otro cuerpo celeste, 
puede ser total o parcial 
 
a) Eclipse 
b) Cometa 
c) Traslación 
d) Rotación 

(        ) 

14.  son objetos celestes que pasan la mayor parte del tiempo muy alejados del sol; es 
decir, en zonas frías del sistema, son cuerpos sólidos y fríos, sus movimientos son 
elípticos 
 
a) Agujeros negros 
b) Estrellas 
c) Asteroides 
d) Cometas 

(        ) 
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15.  Es uno de los cometas más famosos y cuyo periodo de orbita es de 75 años 
 
a) Kuiper 
b) Halley 
c) Oort  
d) Coma 

(        ) 

16.  Nos ayuda a transformar el mundo a fin de adaptarlo a nuestras necesidades de 
sobrevivencia, como la obtención de alimentos, refugio o defensa. 
 
a) La ciencia 
b) La tecnología 
c) La investigación 
d) El conocimiento 

(        ) 

17.  Perfeccionó el Telescopio y le dio el uso de observar los cuerpos celestes como la 
luna, venus, el sol y júpiter. 
 
a) Arquímedes 
b)  Lippershey 
c) Galileo 
d) Sócrates 

(        ) 

18.  Telescopio espacial más famoso que ha existido 
 
a) Hubble 
b) Oportunity 
c) Curiosity 
d) Rover 

(        ) 

19.  Es el vehículo electromecánico que sirve para recoger muestras del planeta marte y 
que está en funcionamiento actualmente 
 
a) Voyager 1 
b) Curiosity 
c) Hubble 
d) Rover 

(        ) 

20.  Es la sonda espacial más famosa que visitó los planetas Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno 
 
a) Rover 
b) Hubble 
c) Voyager 1 
d) Curiosity 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 


