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1.- La Eclíptica es:

a) La trayectoria aparente de la Luna en el cielo.
b) La trayectoria verdadera de la Luna en el cielo.
c) La trayectoria aparente del Sol en el cielo.
d) La trayectoria verdadera del Sol en el cielo.
e) Una línea imaginaria en el cielo que pasa por los polos Norte y Sur.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



2.- Las mediciones hechas en la Esfera Celeste, se hacen en unidades de:

a) Millas.
b) Kilómetros.
c) Grados.
d) Años Luz.
e) Unidades Astronómicas.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



3.- Cual de los siguientes ángulos es mas pequeño?:

a) 1 radian
b) 1 grado
c) 1 arcmin
d) 1 arcsec.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



4.- Una unidad astronómica es:

a) La distancia de la Tierra a la Luna.
b) La distancia de la Tierra al Sol.
c) La distancia del Sol a la estrella mas cercana.
d) La distancia que recorre la luz en un año
e) La circunferencia de la Tierra.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



5.- Un planeta se puede distinguir de un estrella porque:

a) Las estrellas “tintinean” mientras q los planetas no.
b) Los planetas “tintinean” mientras que las estrellas no.
c) Los  planetas se ven como objetos mas grandes.
d) Las estrellas se ven mas lejos.
e) Los planetas son siempre mas brillantes que las estrellas.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



6.- La Precesión es:

a) La certeza con la que se puede determinar la posición de un objeto.
b) El movimiento del Sol en el cielo.
c) El movimiento de los planetas en el cielo.
d) El movimiento del eje terrestre en la esfera celeste.
e) El movimiento de la Tierra en torno al Sol.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



7.- Los sistemas de coordenadas basados en el sistema eclíptico son útiles 
para estudiar:

a) Las estrellas lejanas.
b) Las estrellas cercanas.
c) La Vía Láctea.
d) Los planetas
e) Las galaxias lejanas.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



8.- Para que ocurra un eclipse solar, la Luna debe:

a) Estar cerca de Luna Nueva
b) Estar cerca de Cuarto Creciente o Cuarto Menguante
c) Estar en su altura máxima sobre el horizonte.
d) Estar cerca de Luna Llena
e) Estar cerca de Cuarto Menguante.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



9.- Los Eclipses no pueden ocurrir una vez al mes porque:

a) La Luna esta siempre en la eclíptica.
b) La Luna nunca esta en la eclíptica
c) El eje de rotación de la tierra esta inclinado con respecto a la eclíptica.
d) La orbita de la luna es co-planar con la eclíptica.
e) La orbita de la luna no es co-planar con la eclíptica.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          



9.- Los Eclipses no pueden ocurrir una vez al mes porque:

La orbita de la luna no es co-planar con la eclíptica.

Preguntas de Selección Múltiple:                                                          


