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EL SISTEMA PLANETARIO SOLAR 

 
1) El sistema planetario solar se formó con el colapso 

gravitacional de una pequeña parte de una 
nube…………….:  
a) Fría  b) Molecular  
c) Dispersa d) Satélite  e) Saturnina 
 

2) Los planetas sus orbitas son casi circulares y transitan 
dentro de un disco casi llano llamado plano: 
a) Estrellado    d) Eclíptico 
b) Planetoide  e) Pulsativo  
c) Asteroide  

 
3) El Sol constituye la mayor fuente de radiación 

electromagnética variable es decir combinación de 
campos ……………..y magnéticos oscilantes: 
a) Asteroiditos      d) Estrechos 
b) Locales            e) Eléctricos  
c) Opacos 

 
4) Parte de la Vía Láctea que más gas contiene y es donde 

aún se dan procesos de formación estelar. 
a) Halo        d) Corona 
b) Disco         e) Esfera 
c) Bulbo 

 
5) Mercurio, Venus, Marte y Tierra son planetas 

denominados terrestres, telúricos y también se 
denominan:   
a) Rocosos           
b) Jovianos                     
c) Plutoides  
d) Neptunianos  
e) Asteroides  

 
6) En la fotosfera aparecen las manchas oscuras y 

las……….que son regiones brillantes alrededor de las 
manchas. 
a) Fuertes      d) Livianas 
b) Débiles    e) Fáculas 
c) Pequeñas 

 
7) Los romanos llamaron a Mercurio como “mensajero de 

los dioses”, ya que descubrieron que era el planeta 
más……..:  
a) Rápido     d) Joven 
b) Pequeño     e) Rocoso 
c) Lento 

 
8) Planeta que fue descubierto en el año 1781 por el 

astrónomo William Herschl. Asimismo, su atmósfera está 
formada principalmente de hielo e hidrógeno: 

a) Mercurio        d) Marte 
b) Urano         e) Júpiter 
c) Neptuno 
 

9) Es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico más 
pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. 
a) Nebulosa          d) Plutoide 
b) Cometa          e) Joviano 
c) Asteroide 
 

10) Es un cometa periódico que regresa cada 3 mil años y 
que se acercó a la Tierra en 1997, causando gran 
expectativa: 
a) Halley   d) Encke 
b) Hale-Bopp         e) Kohoutek 
c) West    

 
11) Es la zona donde se produce la fusión nuclear debido a 

la alta temperatura que allí se presenta, convirtiéndose 
así en el generador de la energía del Sol: 
a) Cromosfera                     d) Mancha solar 
b) Fotosfera                         e) Corona 
c) Núcleo 

 
12) Es la mayor distancia que presenta el sol durante el 

movimiento de traslación al centro de la Vía Láctea: 
a) Perigeo  d)  Perigaláctico   
b) Perihelio   e)  Afelio  
c) Apogaláctico  

 
13) Planeta que recibe su nombre en honor a la diosa 

romana del amor. 
a) Tierra     d) Júpiter  
b) Venus      e) Urano 
c) Neptuno  

 
14) Planeta cuyo cielo estás siempre negro debido a la falta 

de una atmósfera suficiente para provocar la dispersión 
de la luz:   
a) Neptuno  b) Marte                         
c) Urano   d) Saturno 
e) Mercurio 

 
15) Descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi. Se encuentran 

entre las órbita de Marte y Júpiter Se consideró como un 
cometa, como un planeta y, finalmente como un planeta 
enano. 
a) Ceres     
b) Eris  
c) Plutón 
d) Mercurio 
e) Eris  
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GEOGRAFÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16) Cuerpo celeste que gravita en una órbita cerrada 
alrededor de un planeta:  
a) Asteroide  d)  Crepúsculo 
b) Satélite  e)   Cometa  
c) Meteorito  

 
17) Se conocían anteriormente como "planetas menores", y 

giran en órbitas elípticas, sobre todo entre las órbitas de 
Marte y Júpiter. 
a) Las Nebulosas 
b) Los Satélites  
c) Los Cometas 
d) Los Aerolitos 
e) Los Asteroides  
 

18) Los cometas desarrollan una nube de material difuso que 
los rodea, denominada cabellera, que generalmente 
crece en tamaño y brillo a medida que el cometa se 
aproxima : 
a) Al Sol 
b) A la Tierra  
c) A Marte  
d) A la Luna 
e) A Júpiter 

 
19) Un meteorito cuando se desintegra en la atmósfera 

recibe el nombre de: 
a) Meteoroides   d) Agujeros 
b) Bólido            e) Espirales 
c) Planetoides   

 
20) La Tierra tiene la ventaja de poseer una densa atmósfera 

que desintegra a los. 
a) Cometas       d) Pulsares  
b) Planetoides   e) Meteoritos 
c) Agujeros 

 
21) El sistema solar es una región muy pequeña que se 

encuentra dentro de una …………….llamada Vía Láctea: 
a) Molécula         d) Nebulosa  
b) Planeta         e) Opaca  
c) Galaxia  

 
22) En la mitología griega Helio o Helios personificaba al: 

a) Planeta Tierra   d) Sol 
b) Planeta Marte   e) Universo 
c) Planeta Júpiter 

 
23) La Vía láctea es miembro de un grupo de galaxias que se 

llama…………….., y cuyo tamaño alcanza diez millones 
de años-luz:  
a) Grupo Local                      d) Grupo Tauro 
b) Grupo Hércules                e) Grupo Pléyades 
c) Grupo Acuario 

 
24) La más grande y brillante de las galaxias del Grupo 

Local:  
a) Leo I        d) Fornax 
b) Sagitario     e) Andrómeda 
c) Piscis 

 
25) Los planetas……………..se caracterizan por sus densas 

atmósferas, por rápido movimiento de rotación, inmensos 
campos magnéticos: 
a) Radiantes    d) Gaseosos 
b) Ferrosos      e) Telúricos 
c) Rocosos    

 
26) Es una parte del Sol donde ocurren las reacciones 

nucleares que convierten el hidrógeno en helio: 
 

a) Corona             d) Fotosfera 
b) Cromosfera     e) Manchas 
c) Núcleo  

 
27) Planeta que después del Sol y la Luna es el objeto más 

luminoso del cielo: 

a) Urano       d) Venus 
b) Júpiter     e) Mercurio 
c) Marte 

 
28) Los……….de la luna son planicies extensas y más 

oscuras, que fueron formadas hace 3000 millones de 
años por lava caliente que afloró a la superficie lunar: 
a) Montañas       d) Centauros 
b) Valles         e) Mares 
c) Cráteres 
 

29) Son astros de apariencia luminosa, de forma irregular 
compuestos por una mezcla de roca y gases helados: 
a) Asteroides d)  Satélites 
b) Cometas e)  Pulsares 
c) Planeta 

 
30) Fenómeno luminoso que se produce cuando un 

meteoroide atraviesa nuestra atmósfera. Es sinónimo de 
estrella fugaz. 
a) Meteoro        d) Pulsares  
b) Pequeños     e) Espirales  
c) Agujeros 

 
31) Teoría propuesta por el geofísico ruso Otto Schmidl en 

1944. Explica que los planetas se crearon mediante la 
acumulación de polvo cósmico: 
a) Nebulosa Moderna         d) Laplaceana 
b) De Captura                     e) De Acreción  
c) Proto- Planetas  

 
32) Componente químico que está principalmente compuesto 

el sol.  

a) Nitrógeno   d) Silicio 
b) Hidrógeno  e) Neón 
c) Carbono   

 
33) Mercurio, Venus, la Tierra, Marte son planetas telúricos 

o:  
a) Exteriores       d) Gaseosos 
b)    Pequeños      e) Terrestres 
c) Superiores   

 
34) Suele recibir el nombre de Planeta Rojo. Las rocas, suelo 

y cielo tienen una tonalidad rojiza o rosácea ya que 
contiene altas cantidades de óxido de hierro:  
a) Marte   b)   Urano  
b) Júpiter   e)   Neptuno  
c) Saturno  

 
35) Son los planetas más grandes del Sistema Planetario 

Solar: 
a) Saturno y Urano                             
b) Júpiter Y Saturno                        
c) Tierra Y Júpiter  
d) Urano Y Neptuno 
e) Saturno Y Tierra          

 
36) Planeta enano que se encuentra bastante inclinado con 

respecto al plano de La Tierra (unos 44 grados), siendo 
el objeto con más inclinación de todo el sistema solar: 
a) Makemake  d) Eris 
b) Plutón      e) Haumea 
c) Ceres  


