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LA GUÍA SE ENTREGA EN HOJAS BLANCAS, CON CARATULA A DOS TINTAS (NEGRO 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON ROJO). ENGARGOLADO. VALOR 2 PUNTOS. 
  

I. EJERCICIO 1: Define las siguientes palabras  
a) Estrella 
b) Asteroide 
c) Cometa  
d) Meteorito 
e) Planeta 
f) Satélite natural 
g) Satélite artificial  
h) Hoyo negro 
i) Galaxia 
j) Rotación 
k) Órbita  

 
II. EJERCICIO 2: Escribe un concepto o una característica adecuados para las siguientes 

definiciones. 
1. Son lugares de fuertes campos magnéticos, son frías, crecen y duran varios días o meses. 
2. Estrella de tamaño mediano situada en uno de los brazos de la espiral de la Vía Láctea . 
3. Vehículo equipado con la tecnología adecuada que sirve para la exploración del espacio.  
4. Enormes chorros de gas caliente expulsados desde la superficie del sol, que se extienden a 

muchos miles de kilómetros. 
5. Astro de forma redonda que gira alrededor de una estrella, no tiene luz propia.  
6. Movimiento de la tierra alrededor del sol que describe una órbita que dura un año.  
7. Suceso en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es ocultada por otro.  
8. Diferentes aspectos visuales que presenta la Luna en su giro alrededor de la Tierra según  

sea su posición respecto al Sol.  
9. Los puntos de la eclíptica más alejada del Ecuador y que señalan el inicio del invierno y del 

verano. 
10. Instrumento que sirve para ver objetos y astros que están muy lejos de la Tierra.  

 
III. EJERCICIO 3: Coloca los siguientes elementos en el grupo de la tabla que les corresponde.  

 
 Sputnik- Marte - Vía Láctea - Rigel -  Tierra - Andrómeda - Pegaso - Luna 

 

ESTRELLA PLANETA SATÉLITE  GALAXIA 

    

    

 
IV. EJERCICIO 4: Completa las siguientes frases  

 
1) Las __________ son las agrupaciones de estrellas que forman el universo.  

2) El __________ es la estrella del sistema Solar y está rodeado por _________. 

3) La galaxia en la que se encuentra la Tierra se llama _____________.  

4) Las estrellas se forman a partir de nubes de ______________ y de ___________.  

5) Los  _______________ son depresiones circulares por el impacto de un meteorito.  
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V. EJERCICIO 5: Relaciona los astros del Sistema Solar con sus características.  
 
Sol Tienen una gran cola brillante 

Satélite Emite luz y calor  

Asteroides  Giran alrededor del Sol 

Cometas Giran Alrededor de un planeta  

Planetas Forman un cinturón entre Marte y Júpiter  

 
 

VI. EJERCICIO 6: Lee el texto siguiente.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué es la U.A.I.? 
b) ¿Qué resolución tomó el 26 de agosto de 2006 en su Asamblea General?  
c) ¿Qué definición concordó la U.A.I. de "planeta"?  
d) ¿Con qué número de planetas cuenta ahora el Sistema Solar? 
e) ¿Qué es un "planeta enano"?  
f) ¿Qué significa un objeto trans-neptuniano? 

 
VII. EJERCICIO 7: Selecciona la respuesta correcta  

1. ¿Qué son los asteroides? 
a. Son estrellas fugaces. 
b. Son cuerpos compuestos de hielo. 
c. Son astros rocosos, más pequeños que los planetas, cuya órbita se sitúa ente Marte y Júpiter. 
 
2. ¿Cuáles son los planetas gaseosos? 
a. La Tierra, Venus y Júpiter. 
b. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
c. Solo Saturno. 
 
3. ¿Cuáles son los planetas interiores? 
a. Los cuatro primeros. 
b. Los cuatro más pequeños. 
c. Los cuatro gaseosos. 

 
4. ¿Qué diferencia hay entre un planeta y una estrella? 
a La estrella es más grande. 
b. El planeta es el que proporciona el combustible a la estrella. 
c. La estrella emite luz propia. 
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5. ¿Cuál es el planeta más alejado del Sol? 
a. Plutón. 
b. No se puede saber con exactitud. 
c. En la actualidad Neptuno. 
6. ¿En qué planeta dura más el día? 
a. Neptuno. 
b. Mercurio. 
c. Venus. 
 
7. ¿En qué planeta hace más calor? 
a. En Venus. 
b. En Mercurio. 
c. En la Tierra. 
 
8. ¿Qué planeta es el más grande? 
a. La Tierra. 
b. Júpiter. 
c. Saturno 
 
9. ¿Qué planeta tiene la montaña más alta del Sistema Solar? 
a. La Tierra. Es el Everest. 
b. Marte. 
c. La Luna. 
 
10. ¿Qué planeta tarda menos en dar una vuelta entera alrededor del Sol? 
a. La Tierra. 
b. Marte. 
c. Mercurio. 
 
11. ¿Qué cuerpo celeste ha sido visitado por el hombre? 
a. Venus. 
b. Marte. 
c. La Luna. 
 
12. ¿Qué planetas no tienen satélites? 
a. Saturno y Plutón. 
b. Mercurio y Marte. 
c. Mercurio y Venus. 
 
13. El Sol está compuesto de... 
a. Hidrógeno y Helio. 
b. Ácido Sulfúrico. 
c. Carbón y gasoil. 
 
14. Ordenar de menor a mayor los cuerpos celestes 
a. Plutón, la Luna y Mercurio. 
b. Mercurio, la Luna y Plutón. 
c. La Luna, Plutón y Mercurio. 
 
15. ¿Por qué se cree que la semana tiene 7 días? 
a. Por los siete sabios de la Antigüedad. 
b. Porque es lo que tardó Dios en hacer el mundo. 
c. Porque aproximadamente es lo que dura cada cuarto lunar. 
 
16. ¿Cuántos años se cree que tiene el Universo? 
a. 15 000 millones de años. 
b. 13 800 millones de años. 
c. 13 000 millones de años. 
 
17. ¿Cuántos años se cree que tiene la Tierra? 
a. 4 500 millones de años. 
b. 6 000 años. 
c. Unos dos millones de años. 
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18. ¿Cuál de estos planetas es del mismo tipo que la Tierra, es decir rocoso? 
a. Júpiter. 
b. Marte. 
c. Urano. 

VIII. EJERCICIO 8: Contesta las siguientes cuestiones  
 

1. Sabemos que los hoyos negros no se pueden observar directamente, entonces:  
a) ¿Cómo es posible detectarlos? 
b) ¿Cuántos tipos existen? 
 

2. Menciona 4 evidencias fuertes que apoyan la teoría del Big Bang 
 

3. La teoría del Big Bang tiene tres limitaciones:  
a) ¿Cuáles son y por qué se consideran importantes?  
b) ¿En qué consiste el modelo inflacionario? 
 

4. Menciona los 4 alcances de la teoría del Big Bang  
 

5. ¿Cuál es la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar? 
 

6. Las reacciones de fusión nuclear en el Sol emiten.  
 

7. Dibuja o esquematiza la formación de las estrellas  
 

8. ¿Cuántos tipos de telescopios existen para detectar y estudiar los cuerpos celestes?  
 

9. ¿Qué investigador mexicano predijo teóricamente la abundancia de los elementos primigenios 
a partir de la variación de la temperatura del Universo?  
 

10.  ¿En qué se basa el quehacer de un físico? ¿En qué campos puede trabajar un físico?  
 

11. En la siguiente imagen colorea y nombra correctamente los planetas del sistema solar  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


