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1.- Los brazos espirales en una galaxia son delineados por: 
 
a) Enanas blancas. 
b) Estrellas tipo O y B. 
c) Estrellas de tipo solar. 
d) Cúmulos globulares. 
e) Todas las anteriores. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



2.- Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 
 
a) Las estrellas del Halo son deficientes en metales. 
b) Estrellas en el disco son deficientes en metales. 
c) Estrellas en el núcleo tienen gran cantidad de metales. 
d) Todo elemento químico se distribuye uniformemente en la galaxia. 
e) Todas las anteriores. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



3.- Estrellas que contribuyen mas al enriquecimiento químico de la 
galaxia, son estrellas que: 
 
a) Son menos masivas que el sol. 
b) Son mas masivas que el sol. 
c) Son de tipo solar. 
d) Son de tipo K y M. 
e) Las galaxias contribuyen al enriquecimiento químico, no las estrellas. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



4.- La forma de disco plano de la galaxia, nos indica que en épocas 
tempranas esta …: 
 
a) Era una fuente de rayos X. 
b) Tenia temperaturas muy altas. 
c) Tenia un campo magnético muy intenso. 
d) Tenia algún grado de rotación 
e) Era abundante en elementos químicos. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



5.- Sabemos que las estrellas en cúmulos globulares son de baja masa 
porque: 
 
a) Solo se forman estrellas de baja mas en cúmulos globulares. 
b) Las estrellas de alta masa son eyectadas por fuerzas gravitacionales.. 
c) Las estrellas de alta masa fueron eyectadas por colisión con las Nubes 

de Magallanes. 
d) Las estrellas de alta masa presentes son difíciles de observar. 
e) Las estrellas de alta masa que existieron ya evolucionaron y 

murieron. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



6.- La diferencia mas importantes entre estrellas de Pob I y Pob II es: 
 
a) Pob II son mas jóvenes y se mueven lentamente por la galaxia. 
b) Pob II con deficientes en metales y jóvenes. 
c) Pob II son deficientes en metales y se encuentran en el halo. 
d) Pob II se mueven lentamente en el disco. 
e) Pob II son estrellas jóvenes, ricas en metales en el núcleo galáctico. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



7.- Las Nubes de Magallanes son: 
 
a) Nubes de gas y polvo. 
b) Nebulosas oscuras. 
c) Nebulosas de reflexión. 
d) Galaxias satélites. 
e) Cúmulos globulares. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



8.- Una galaxia con un núcleo grande y brazos espirales apretados, seria 
clasificada como una galaxia de tipo: 
 
a) Sa. 
b) Sb. 
c) Elíptica. 
d) Irregular. 
e) Sc. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



9.- Un argumento en contra de la evolución de galaxias desde elípticas 
hacia espirales es: 
 
a) Ambos tipos de galaxia tienen formación de estrellas activa. 
b) Ningún tipo de galaxia presenta formación estelar. 
c) Ambos tipos de galaxia contienen estrellas igualmente viejas (1010 

años). 
d) Las estrellas viejas en las galaxias en las galaxias elípticas con mucho 

mas viejas que las estrellas mas antiguas en una galaxia espiral. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



10.- Las Nubes de Magallanes son: 
 
a) Galaxias irregulares. 
b) Galaxias espirales. 
c) Galaxias elípticas. 
d) Las grande es una galaxia espiral mientras que la chica es elíptica. 
e) La grande es elíptica mientras que la chica es irregular. 

 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



11.- Se requiere conocer la distancia a las galaxias para determinar su: 
 
a) Masa. 
b) Tamaño. 
c) Luminosidad. 
d) Solo b y c. 
e) a, b y c 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



12.- Una galaxia cuyo color es mas bien rojizo será una galaxia…: 
 
a) Espiral. 
b) Elíptica. 
c) Irregular. 
d) Lenticular. 
e) La morfología no tiene relación al color. 

 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



13.- Una galaxia mas bien azul, estará compuesta principalmente de: 
 
a) Estrellas de Pob I. 
b) Estrellas de Pob II. 
c) Estrellas de ambos tipos por igual. 
d) Estrellas de tipo K y M. 
e) Estrellas variables cefeidas. 

 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           



14.- El hecho de que la masa de una galaxia en un sistema binario 
determinada por su orbita, sea siempre mayor que la masa determinada 
de medirla usando movimientos internos a la galaxia se debe a que: 
 
a) La existencia de agujeros negros super-masivos. 
b) La perdida de masa de las estrellas a lo largo de su evolución. 
c) La perdida de masa de las galaxias a lo largo de su evolución. 
d) La presencia de halos masivos en las galaxias. 
e) El método de movimientos internos es sumamente impreciso. 

 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           


