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1.- La atmosfera Marciana esta compuesta principalmente de:

a) Agua.
b) Dióxido de Carbono.
c) Nitrógeno.
d) Oxígeno.
e) Todas en iguales abundancias.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          
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2.- La variación anual de la apariencia de la superficie Marciana se debe a:

a) Variación en la transparencia de la atmosfera terrestre.
b) Formaciones nubosas en la estratosfera marciana.
c) Vegetación que aflora en verano y luego muere en invierno.
d) Polvo que cubre y descubre las rocas marcianas soplado por el viento.
e) Variación en la transparencia de la atmosfera marciana debido a 

cenizas volcánicas.
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3.- La capa polar septentrional que permanece en verano es _________                     
mientras que la capa de hielo variable es __________ ?:

a) Hielo de agua, hielo de dióxido de carbono.
b) Hielo de dióxido de carbono, hielo de dióxido de carbono.
c) Hielo de agua, hielo de agua.
d) Hielo de dióxido de carbono, hielo de agua.
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4.- La _______ atmosfera de Marte significa que las velocidades del 
viento deben ser _______ para levantar polvo de la superficie:

a) Densa, alta.
b) Densa, baja.
c) Delgada, alta.
d) Delgada, baja.
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5.- Cual de las siguientes NO es evidencia de vientos fuertes en Marte:

a) Presencia de dunas de arena.
b) Presencia de nubes amarillas.
c) Presencia de nubes blancas.
d) Variación estacional de los colores de la superficie.
e) Terreno estratificado (en capas).
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6.- La composición química de la superficie marciana, difiere de la terrestre 
en que esta tiene:

a) Mas oxigeno y nitrógeno.
b) Menos oxigeno y nitrógeno.
c) Mas silicio y hierro.
d) Menos silicio y hierro.
e) Tienen esencialmente la misma composición.
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7.- Los experimentos de detección de vida del programa Viking fueron 
diseñados para:

a) Analizar aminoacidos de organismos vivientes.
b) Encontrar grandes organismos moviéndose en la superficie marciana.
c) Detectar signos de actividad metabólica.
d) Examinar residuos de organismos muertos.
e) Hacer todas estas y mas.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          
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8.- Los satélites marcianos probablemente se formaron:

a) Del mismo material que se formo Marte.
b) En el cinturón de asteroides y fueron capturados mas tarde.
c) Alrededor de un millón de años después de la formación e Marte.
d) Alrededor de un millón de años antes de la formación de Marte.
e) Como satélites de la Tierra pero fueron capturados por Marte.
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9.- Cuales de los siguientes no se observa en las atmosferas de los 
planetas Jovianos?: (marcar todas las correctas)

a) Oxigeno.
b) Agua.
c) Dióxido de carbono.
d) Metano.
e) Hidrogeno.
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10.- La radiación Sincrotrón es producida por:

a) Cuerpos calientes.
b) Cuerpos fríos.
c) Electrones viajando a una velocidad determinada por la temperatura 

del medio.
d) Electrones moviéndose rápido en un campo magnético.
e) Cuerpos a altas presiones.
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11.- La composición química de Júpiter es mas parecida a:

a) La Tierra.
b) Marte.
c) Venus.
d) La Luna.
e) El Sol.
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12.- La gran Mancha Roja en Júpiter se debe a:

a) Actividad volcánica bajo las densa nubes.
b) La interacción de la atmosfera con una montaña alta en la superficie 

bajo la mancha.
c) La caída de un gran asteroide.
d) Condiciones meteorológicas de la atmosfera en el lugar.
e) Una región con diferente composición química.
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13.- El hecho de que Júpiter tenga un fuerte campo magnético fue 
deducido de observaciones…:

a) De la misión Voyager.
b) De radiación sincrotrón provenientes del planeta.
c) De radiación termal a grandes longitudes de onda.
d) De radiación ultravioleta.
e) Relámpagos en la atmosfera superior.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          
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14.- Cerca de la región central de Júpiter, el hidrogeno es:

a) Un gas a bajas temperaturas.
b) Un gas a altas temperaturas.
c) Un sólido.
d) Un metal liquido.
e) Un superfluido.
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15.- Las particular cargadas en la atmosfera joviana provienen de:

a) El viento Solar.
b) Io.
c) La Tierra.
d) Saturno.
e) El centro de la Vía Láctea.
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16.- Cual de los satélites Galileanos presenta el mayor numero de 
cráteres en su superficie?:

a) Io
b) Ganimedes.
c) Calisto.
d) Europa.
e) Solo se observan en los satélites no Galileanos.
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17.- Cual de los satélites Galileanos presenta la superficie mas antigua?:

a) Io.
b) Ganimedes.
c) Calisto.
d) Europa.
e) Las superficies todas tienen la misma edad, la edad del sistema solar.
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18.- La composición de la superficie joviana es :

a) Similar a la superficie terrestre.
b) Similar a la superficie de Venus.
c) Similar a la superficie de Io.
d) Es única entre las superficies planetarias.
e) Ninguna, pues no sabemos que exista superficie.
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19.- La fuente de calor que produce la actividad volcánica en Io es:

a) El viento solar.
b) Fuerzas tidales (de marea) Júpiter-Io.
c) La rápida rotación de Júpiter.
d) Radioactividad
e) Liberación de energía gravitacional de la formación del satélite.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          
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