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EL UNIVERSO 

 
1) La Astronomía científica se inicia con:  

a) Galileo Galilei 
b) Claudio Ptolomeo 
c) Alexander Von Humboldt  
d) Nicolás Copérnico  
e) Estrabón de Amasia 

 
2) Son fuentes de ondas de radio que vibran con periodos 

regulares que se detectan mediante radiotelescopios 
a) Las galaxias                 d) Los pulsares 
b) Los cuásares                e) Las nebulosas 
c) Los satélites   

 
3) Son agrupaciones masivas de estrellas, y son las 

estructuras más grandes en las que se organiza la 
materia en el universo: 
a) Las nebulosas        d)   los satélites  
b) Las galaxias           e)   los pulsares  
c) Los cuásares  

 
4) Son regiones del medio interestelar constituidas por 

gases. Tienen una importancia cosmológica notable 
porque muchas de ellas son los lugares donde nacen las 
estrellas. 
a) Las galaxias                     d) Las nebulosas 
b) Los pulsares                     e) Los cuásares  
c) Los asteroides 

 
5) La incorporación de una Galaxia a otra se denomina:   

a) Agujero Negro          
b) Zona de emisión           
c) Horizonte de sucesos  
d) Canibalismo galáctico 
e) Pulsar  

 
6) Es una agrupación de estrellas que al ser unidas por 

líneas imaginarias forman figuras determinadas. 
a) Galaxias d)  Planetas  
b) Constelaciones  e)  Estrellas 
c) Brazos espirales 

 
7) La constelación Tres Marías puede ser observada desde:  

a) Hemisferio Norte   d)   Polo Norte 
b) Hemisferio Sur   e)    Venus 
c) Ecuador 

 
8) Es una galaxia espiral, similar a la nuestra, aunque algo 

mayor. A una distancia de 2,2 millones de años luz y 
forma parte del Grupo Local de galaxias. 
a) El Escultor  
b) El Dragón 

c) Leo  
d) Hidra  
e) La Andrómeda  
 

9) Son constelaciones que pueden ser observadas desde el 
Hemisferio Norte: 
a) Boreales    b) Centrales  
c) Australes   d) Zodiacales  e) Pequeñas  
 

10) El cúmulo de galaxias en el que se encuentra la Vía 
Láctea se denomina: 
a) Grupo Medio       d)  Cúmulo de Virgo  
b) Grupo Local      e)   Cúmulo Hércules   
c) Grupo Pequeño 

 
11) En la astronomía está aceptada prácticamente como un 

hecho seguro que la expansión de la materia empezó 
hace unos 15,000 millones de años como consecuencia 
del:  
a) Big splash 
b) Expansión de las galaxias 
c) Big Bang 
d) Acercamiento de las galaxias 
e) Big Crunch 

 
12) Basó sus ideas astronómicas en la matemática, 

consideró que la figura más perfecta era la esfera: 
a) Ptolomeo   b) Eratóstenes  
c) Anaximandro  d) Pitágoras 
e) Hubble 

 
13) El accidente más espectacular de la historia de la 

Navegación espacial ha sido la explosión del : 
a) Soyuz I    d)    Challenger  
b) Apolo I     e)    Soyuz XI  
c) Apolo XIII       

 
14) Se le considera la estrella más brillante y se ubica en la 

Constelación Austral Can Mayor: 
a) Sirio               d)  Alfha Centauri 
b) Antares   e)  Sol 
c)    Arturo 
 

15) La Teoría del Universo Estacionario plantea que : 
a) El Universo se encuentra en indefinidas expansiones 

y contracciones  
b) El Universo ha sido igual y seguirá siendo así 

eternamente 
c) El Universo tiene un punto de origen, pero no tiene 

fin 
d) El Universo es una isla 
e) El Universo ocurrió por una gran explosión 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GEOGRAFÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16) Astrónomo italiano iniciador de la Astronomía Científica: 
a) Johanes Kepler  d)  Edmundo Halley          
b) Galileo Galilei  e)  Aristarco de Samos                                    
c) Nicolás Copérnico 
 

17) Constelación que podemos observar desde el 23 de 
agosto al 22 septiembre: 
a) Aries   d)  Acuario 
b) Tauro   e)  Piscis 
c)    Virgo 
 

18) Región del espacio donde existen centenares de 
cúmulos estelares y miles de millones de estrellas, gas y 
polvo atmosférico: 
a) Estrella   b) Galaxia   
c) Agujero Negro  d) Pulsar  e) Quasar 
 

19) Las Constelaciones zodiacales son un total de: 
a) 54 d)   100 
b) 32 e)   200 
c) 12 
 

20) Es la estrella más grande del Universo: 
a) Antares   b)   Alfha    
c)    Sirio   d) Sol 
e) Canope 
 

21) La distancia del Sol con respecto a la Tierra equivale a: 
a) 100 millones de Km.  
b) 150 millones de Km.    
c)    200 millones de Km. 
d) 250 millones de Km. 
e) 300 millones de Km. 

 
22) Es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las 

formas de la materia, la energía y todo el espacio – 
tiempo: 
a) Planeta                          d) Galaxia 
b) tierra                              e) Novas  
c) Universo 

 

23) La Teoría Del Universo Oscilante fue desarrollada por:  
a) Galileo Galilei              d) George Gamow 
b) Thomas Gold          e) Alexander Friedman 
c) Claudio Ptolomeo    

 
24) La estrella la más brillante de todo el cielo nocturno vista 

desde la Tierra, situada en la constelación del hemisferio 
sur:  
a) Alfa  b) Vega  
c) Sirio d) Espiga  
e) Sol  

 
25) Las galaxias………..son discos achatados que contienen 

una gran población de estrellas jóvenes, bastante gas y 
polvo:  
a) Espirales  d)   Pequeñas 
b) Elípticas  e)   Poligonales 
c) Irregulares  

 
26) La estrella más cercana al sol: 

a) Sirio                             
b) Canope                        
c) Alfa   
d) Vega  
e) Espiga           

 
27) Las estrellas están constituidas básicamente por: 

a) Partículas de arena   
b) Gases de baja temperatura 
c) Hidrógeno y helio   

d) Polvo cósmico 
e) Rocas y gases de elevada temperatura 

 
28) Es la ciencia que se ocupa de los cuerpos celestes del 

universo, incluidos los planetas y sus satélites, los 
cometas, etc. 
a) Astrología                         d)   Astrofísica  
b) Metafísica                         e)  Astronáutica 
c) Astronomía 
 

29) Clasificó a las galaxias en elípticas, espirales e 
irregulares: 
a) Edwin Hubble 
b) Nicolás Copérnico 
c) Claudio Ptolomeo  
d) Fred Hoyle  
e) George Gamow  

 
30) Emplea la física para explicar las propiedades y 

fenómenos de los cuerpos estelares a través de sus 
leyes, fórmulas y magnitudes 
a) Astronáutica  
b) Astrología  
c) Astronomía  
d) Astrofísica 
e) Metafísica  

 
31) Son cuerpos celestes con un campo gravitatorio tan 

fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética 
puede escapar. 
a) Agujeros Negros            d) Pulsares 
b) Satélites                         e) Nebulosas 
c) Planetas  

 
32) No corresponde a una de las características de la tierra: 

a) Tercer planeta en distancia al Sol 
b) Es el quinto planeta más grande 
c) Satélite: Selene 
d) Es un planeta interior 
e) Esta entre Marte y Júpiter 
 

33) Son masas de gas y polvos cósmicos de contorno 
impreciso: 
a) Polvos cósmicos 
b) Nebulosas 
c) Estrellas 
d) Constelaciones 
e) Galaxias 

 
34) Son los dos elementos químicos que conforman cerca 

del 99% de la materia del sol y de las estrellas:  
 a) Hidrógeno – Oxígeno  

b) Hidrógeno – Argón  
c) Hidrógeno – Helio 
d) Hidrógeno – Nitrógeno 
e) Hidrógeno – Kriptón  
 

35) Hércules, Dragón, Lira son Constelaciones: 
a) Zodiacales d)  Australes Zodiacales 
b) Autrales  e)  Boreales Zodiacales  
c) Boreales 
 

36) A los planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte se les 
conoce como planetas rocosos o: 
a) Planetas terrestres 
b) Planetas exteriores 
c) Planetas gaseosos 
d) Planetas de gran tamaño 
e) Planetas con anillos 


