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INSTRUCCIONES: 

Encierre en un círculo la respuesta que usted considere correcta para cada una de las 
siguientes preguntas. 

 

 

  



  



1. ¿Qué evita que las estrellas se contraigan? 
a. Fuerza centrífuga 
b. Fuerza gravitacional 
c. Presión hidrostática por reacciones nucleares 
d. Presión magnética 

 
2. ¿Por qué la noche es oscura? 

a. Por el polvo interestelar 
b. Porque el universo y la velocidad de la luz son finitos 
c. Porque la atmósfera no es lo suficientemente densa para curvar los rayos 

del Sol 
d. Alternativas a y b son correctas 

 
3. ¿Qué es la radiación de fondo de microondas? 

a. Es producto de la destrucción de un par electrón-positrón. 
b. Son fotones liberados en el momento en que el universo se hizo 

transparente 
c. Es producto de la transición más baja del Hidrógeno en el universo 

temprano 
d. Alternativas a y b son correctas 

 
4. Supongamos que observamos dos galaxias G1 y G2. G1 está dos veces más lejos 

que G2. En ese caso:  
a. Tiene el doble de edad que G1 
b. G2 se verá en el cielo dos veces más grande que G1 
c. Las observaciones nos muestran como era G1 en un momento más tardío 

de la historia del universo que G2 
d. Las observaciones nos muestran como era G1 en un momento más 

temprano de la historia del universo que G2 
 

5. La Luna se traslada alrededor de la Tierra en el mismo sentido en que rota la 
Tierra sobre su eje. Como la Luna se ve “salir” por el oriente, sucede: 

a. Que la Luna gira en torno a la Tierra más rápido de lo que lo hace la Tierra 
sobre su propio eje 

b. Que la Tierra gira en torno a su eje más rápido que la Luna en torno a la 
Tierra 

c. Que la Luna gira en torno a la Tierra igual de rápido que la Tierra gira 
sobre su eje 

d. Que la única posibilidad es que la Luna gire en sentido contrario que la 
Tierra 

 
6. El calendario cósmico propuesto por el célebre físico Carl Sagan consiste en 

considerar que 15 mil millones de años (la edad aproximada del universo) 
equivalen a un año del calendario terrestre. Un segundo del calendario cósmico 
equivale en años terrestres, aproximadamente a: 

a. 475 años 
b. 529 años 
c. 125 años 
d. 973 años 

 
  



7. La “cola” iónica de un cometa está orientada: 
a. En la dirección de la línea que une a la tierra y el sol 
b. En la dirección del movimiento 
c. En la dirección de la línea que une a la tierra y el cometa 
d. En la dirección de la línea que une al cometa y el sol 

 
8. Dos características importantes de las manchas solares son: 

a. Baja temperatura y campo magnético intenso 
b. Alta temperatura y campo magnético intenso 
c. Alta temperatura y campo magnético débil 
d. Baja temperatura y campo magnético débil 

 
9. ¿En qué dirección sobre el horizonte se levanta el sol el 31 de Diciembre en 

Santiago de Chile? 
a. Al Norte 
b. Al Sur 
c. Al Sureste 
d. Al Noreste 

 
10. La velocidad de escape para un cohete espacial de la superficie de un planeta 

depende de: 
a. La masa del cohete y del planeta 
b. La masa del cohete y el radio del planeta 
c. La masa del planeta y el radio del planeta 
d. La masa del cohete y el periodo orbital del planeta 

 
11. El diagrama Hertzsprung-Russell compara directamente: 

a. Tamaño y masa de estrellas 
b. Temperatura y densidad de estrellas 
c. Luminosidad y temperatura de estrellas 
d. Masa y densidad de estrellas 

 
12. ¿Cuál es la masa mínima de una estrella para que puedan iniciarse la reacciones 

termonucleares sostenidas de fusión del Hidrógeno? 
a. 0.08 masas solares 
b. 0.8 masas solares 
c. 8 masas solares 
d. 80 masas solares 

 
13. ¿Dónde se encuentran principalmente los cúmulos abiertos en nuestra galaxia? 

a. En el halo 
b. En el bulbo 
c. En el disco 
d. La distribución es igual en todas las regiones 

 
14. En una enana blanca, lo que se contrapone a la fuerza de gravedad es: 

a. Su campo magnético 
b. La presión de electrones degenerados 
c. Su alta temperatura 
d. Su velocidad de rotación 

 
  



15. ¿Cuál es la diferencia entre un planeta y un planeta enano? 
a. Que el primero tiene una atmósfera y el segundo no  
b. Que el primero ha limpiado la vecindad de su órbita alrededor de la estrella 

y el segundo no 
c. Que el primero tiene un campo magnético y el segundo no 
d. Que el primero tiene satélites naturales y el segundo no 

 
16. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad de los agujeros negros? 

a. Densidad “infinita” 
b. Tienen la capacidad de distorsionar el espacio-tiempo a un punto singular 
c. No tienen extensión espacial 
d. Tienen una masa de entre 1.5 y 2 masas solares 

 
17. Respecto al viento solar, podemos decir que: 

a. Es producido por las manchas solares 
b. Fluye alrededor del Sol, en la misma dirección de las órbitas de los 

planetas 
c. Se compone de electrones e iones positivos emitidos por el Sol  
d. Es el nombre que se utiliza para denominar al flujo de fotones proveniente 

del Sol utilizado como propulsión de aeronaves espaciales 
 

18. Nuestra comprensión actual acerca de la evolución del Sistema Solar, nos 
permite afirmar que: 

a. Está basada en la hipótesis que dice que el Sol fue formado como 
resultado de un colapso gravitacional de una nube molecular 

b. Los planetas se formaron por colisiones entre pequeños trozos de material 
c. La disminución del radio de la nube original resultó en un aumento de la 

tasa de giro 
d. Todas las anteriores 

 
19. Respecto al Cinturón de Kuiper, podemos decir que: 

a. Es menor en tamaño que el cinturón de asteroides (entre las órbitas 
Marte y Júpiter) 

b. Está ubicado cerca del plano de la eclíptica, más allá de Neptuno 
c. Es también conocido como la “nube de Oort” 
d. Todas las anteriores 

 
20. Un satélite se encuentra en órbita circular alrededor de la Tierra. Es correcto 

afirmar que: 
a. La aceleración del satélite está dirigida hacia el centro de la Tierra 
b. Los vectores  velocidad y aceleración del satélite son paralelos 
c. Sin fuente de energía el satélite no se puede mantener en órbita circular 
d. Todas las anteriores 

 
21. Las manchas solares aparecen negras en relación a la atmósfera cercana: 

a. Porque son áreas mucho más calientes que el resto de la superficie del 
Sol 

b. Porque son áreas mucho más frías que el resto de la superficie del Sol 
c. Fenómeno que no está relacionado con sus temperaturas 
d. Porque son áreas donde no existe actividad magnética 

 
  



22. Una galaxia muestra una línea de H-alfa (cuya longitud de onda en reposo es 
656.28 nanómetros) a los 720 nanómetros. Respecto a esta observación, 
podemos afirmar que la galaxia: 

a. Está formando estrellas 
b. Se está alejando de nosotros 
c. Se está acercando a nosotros 
d. Está chocando con otra galaxia 

 
23. Un planeta extrasolar se dice está en la “zona habitable” si se encuentra a una 

distancia tal de su estrella madre que: 
a. Podría existir agua líquida en su estado natural en su superficie 
b. Existe agua líquida en su estado natural en su superficie 
c. Podría existir vida en su superficie 
d. Existen las mismas condiciones que en la Tierra en su superficie 

 
24. Dos estrellas tienen la misma luminosidad. Si la primera tiene mayor temperatura 

que la segunda, entonces podríamos afirmar que, como una buena aproximación: 
a. La primera estrella tiene menor radio que la segunda 
b. La segunda estrella tiene menor radio que la primera 
c. Ambas estrellas emiten igual flujo de energía 
d. No es posible afirmar nada sobre las estrellas 

 
25. Las estrellas masivas agotan su combustible: 

a. En mayor tiempo que una estrella de masa intermedia 
b. En igual tiempo que una estrella de masa intermedia 
c. En menor tiempo que una estrella de masa intermedia 
d. Depende de otros factores 

 
26. Si el tiempo mínimo para detectar una estrella en particular usando el telescopio 

SMARTS de un metro en el cerro Tololo requiere de un tiempo de exposición de 
16 minutos, ¿cuál es el tiempo mínimo de exposición que se necesitaría para 
poder detectar la misma estrella usando el telescopio BLANCO de 4 metros, 
también en el cerro Tololo? 

a. 1 minuto 
b. 4 minutos 
c. 16 minutos 
d. 48 minutos 

 
27. ¿Cuántos planetas extrasolares se han identificado a la fecha? 

a. Menos de 10 
b. Alrededor de 100 
c. Alrededor de 1000 
d. Alrededor de 10000 

 
28. En la actualidad se ha verificado que el universo está en expansión permanente, 

lo que se ratifica porque: 
a. Las galaxias se mueven con movimiento uniforme, unas con respecto a 

otras 
b. Las estrellas lejanas parecieran no moverse, mientras que las más 

cercanas sí 
c. Los grupos de galaxias se alejan unas de otras con movimiento acelerado, 

como si se repelieran 
d. Existirá la gran implosión 

 



29. La radiación de sincrotrón es: 
a. Una radiación de líneas espectrales. Es decir, radiación proveniente de 

líneas oscuras y brillantes en un espectro, resultado de un exceso o 
deficiencia de fotones en un rango angosto de longitud de onda, 
respectivamente 

b. La emisión que ocurre cuando una partícula cargada es acelerada en una 
trayectoria curva. Es una radiación electromagnética importante en los 
procesos del Sol, pulsares y galaxias activas 

c. Un tipo de radiación termal que es emitida cuando una partícula acelerada 
cargada, como un electrón, desacelera a medida que se acerca a otra 
partícula cargada, siendo desviada. La energía cinética del movimiento es 
transformada en radiación electromagnética 

d. La radiación de una longitud de onda (o frecuencia) particular emitida por 
un átomo (o molécula) cuando uno de sus electrones salta a un estado 
de energía menor 

 
30. ¿Cual de las siguientes estrellas está más próxima a nosotros? 

a. Procyon (ángulo de paralaje= 0.29'') 
b. Ross 780 (ángulo de paralaje=0.21'') 
c. Regulus (ángulo de paralaje=0.04'') 
d. Sirius (ángulo de paralaje=0.38'') 
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INSTRUCCIONES: 

Conteste de la mejor manera que pueda cada una de las preguntas que siguen. En la                
evaluación, será considerado favorablemente que estén presentes las principales ideas          
que contribuyen a la respuesta, que estén conectadas en forma lógica, y que no              
aparezcan en su respuesta ideas o conceptos que sean incorrectos o no estén             
relacionados con lo que se pregunta. Puede hacer diagramas o esquemas o escribir             
fórmulas matemáticas que contribuyan a la explicación. Por supuesto en la corrección se             



podrá considerar sólo lo que esté escrito en forma legible. 

 
  



1. La distancia entre el Sol y la Tierra es de 1.5 x 1011 m y la Tierra orbita a una                    
velocidad de 3 x 104 m/s. Use esta información para calcular la masa del Sol               
(G=6.67x10-11 m3kg-1s-2). 

 

  



2. En el año 230 A.C. Eratóstenes midió el radio de la Tierra. Alrededor del mediodía,               
del día del solsticio de verano, el observó que la luz del sol iluminaba el fondo de                 
un pozo profundo en Syene (importante ciudad de la época). Justo un año más              
tarde, en el día del solsticio y precisamente a la misma hora, midió que la sombra                
producida por un poste de 20 metros en Alejandría, a 790 km de Syene, era de                
2.5 m desde la base del poste. Usando esta información, calcule el radio de la               
tierra tal como lo hizo Eratóstenes. 

 

  



3. El diámetro angular medio de Saturno en el punto de máximo acercamiento a la              
Tierra es del orden de 1.24 veces mayor que en el punto de máximo alejamiento.               
Haga una estimación de la distancia de Saturno al Sol (asuma que las órbitas son               
perfectamente circulares). 

 

  



4. Un satélite se encuentra orbitando la tierra con una velocidad de 7.4 km/s             
(MT=5.972x1024 kg). 

a. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra se encuentra el cuerpo? 
b. ¿Cuál es su periodo de rotación? 

 

  


