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1.- Cuales de las siguientes propiedades son necesarias para determinar la 
distancia a una estrella? : (Mas de una puede ser correcta) 
 
a) Magnitud aparente. 
b) Índice de color. 
c) Temperatura. 
d) Magnitud absoluta. 
e) Necesitamos todas las anteriores. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           
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2.- Una relación importante observada en las estrellas Variables Cefeidas 
es entre su: 
 
a) Masa y luminosidad. 
b) Luminosidad y temperatura. 
c) Periodo y luminosidad. 
d) Periodo y radio. 
e) Masa y temperatura. 
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3.- Las estimaciones hechas por Kapteyn acerca de la forma de nuestra 
galaxia estaban equivocadas porque…: 
 
a) No pudo estimar la temperatura de las estrellas. 
b) No estaba consiente de la absorción producida por el polvo interestelar. 
c) No existían estimaciones precisas de masas estelares. 
d) Contaba con instrumentos de muy mala calidad. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



3.- Las estimaciones hechas por Kapteyn acerca de la forma de nuestra 
galaxia estaban equivocadas porque…: 
 
a) No pudo estimar la temperatura de las estrellas. 
b) No estaba consiente de la absorción producida por el polvo interestelar. 
c) No existían estimaciones precisas de masas estelares. 
d) Contaba con instrumentos de muy mala calidad. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



4.- Los brazos espirales resaltan en toda galaxia espiral porque: 
 
a) Todas las estrellas se distribuyen en un patrón espiral. 
b) Las estrellas frías se distribuyen en un patrón espiral y las mas 

calientes se distribuyen uniformemente. 
c) Las estrellas calientes se distribuyen en un patrón espiral y las mas 

frías se distribuyen uniformemente. 
d) Los cúmulos globulares se distribuyen en un patrón espiral. 
e) El polvo interestelar se distribuye en un patrón espiral 
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5.- La radiación de 21cm es importante en astronomía porque…: 
 
a) El medio interestelar es opaco en 21cm. 
b) El medio interestelar es transparente en 21cm. 
c) Las estrellas emiten fuertemente en 21cm. 
d) Las nebulosas emiten fuertemente en 21cm. 
e) Nos permita ver agujeros negros q emiten en 21cm. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



5.- La radiación de 21cm es importante en astronomía porque…: 
 
a) El medio interestelar es opaco en 21cm. 
b) El medio interestelar es transparente en 21cm. 
c) Las estrellas emiten fuertemente en 21cm. 
d) Las nebulosas emiten fuertemente en 21cm. 
e) Nos permita ver agujeros negros q emiten en 21cm. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



6.- El principal uso de la radiación en 21cm es para determinar…: 
 
a) Distancias a estrellas lejanas. 
b) Composición química del medio interestelar. 
c) La estructura espiral de la galaxia. 
d) Distancia del sistema solar al centro de la galaxia. 
e) Composición química de estrellas lejanas. 
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7.- La radiación de 21cm es producida por el hidrogeno cuando: 
 
a) El electrón pasa de una orbita a otra. 
b) Se ioniza. 
c) El electrón cambia la dirección de su spin. 
d) El polvo absorbe luz visible. 
e) Se junta con otro hidrogeno para formar una molécula. 
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8.- Que porcentaje de la masa del disco galáctico se encuentra en el 
medio interestelar?: 
 
a) 1/2. 
b) todo. 
c) 10%. 
d) 25%. 
e) 50%. 
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9.- Cual de los siguientes NO se encuentra en el medio interestelar?: 
 
a) Polvo. 
b) Hidrogeno atómico. 
c) Hidrogeno molecular. 
d) Agua. 
e) Todas las anteriores se encuentran. 
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10.- El polvo interestelar causara que una estrella parezca mas              que 
si no hubiera polvo. 
 
a) Azul. 
b) Roja. 
c) Brillante. 
d) Caliente. 
e) Igual. 
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11.- El polvo interestelar causara que una estrella parezca mas              que 
si no hubiera polvo. 
 
a) Lejos. 
b) Cerca. 
c) Ionizada. 
d) Brillante. 
e) Igual. 
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12.- Las nebulosas de emisión aparecen rojas en fotografías porque: 
 
a) Son excitadas por estrellas rojas. 
b) La luz de estrellas rojas se refleja por el gas. 
c) Emiten radiación de 21cm que es roja. 
d) El hidrogeno emite fuertemente en el rojo. 
e) No son rojas, sino mas bien azules. 
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13.- Una nube difusa de gas detrás de una estrella caliente podrá verse 
como una…: 
 
a) Nebulosa planetaria. 
b) Nebulosa de reflexión. 
c) Nebulosa de emisión. 
d) Región HII. 
e) Región de formación estelar. 
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14.- Las regiones de formación estelar mas intensa en las galaxia son: 
 
a) Nubes moleculares. 
b) Nebulosas de emisión. 
c) Nebulosas de emisión. 
d) Núcleo galáctico. 
e) Entre los brazos espirales. 
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15.- Cuales de los siguientes elementos no suele encontrarse en 
moléculas interestelares?: 
 
a) Hidrogeno. 
b) Hierro. 
c) Nitrógeno. 
d) Oxígeno. 
e) Carbón. 
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