
VII  Olimpiada Nacional de Astronomía y 
Astronáutica 

Evaluación Nivel Enseñanza Media 

Prueba de Alternativas 

2015 

NOMBRE COMPLETO:  

RUT:  

SEXO:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DIRECCIÓN:  

CURSO:  
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INSTRUCCIONES: 

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

1. Con respecto a las estrellas fijas, la Tierra gira sobre su eje polar en:  
a. 23h 52m 37s  
b. 23h 56m 04s  
c. 23h 58m 28s  
d. 24h 00m 00s  
e. 24h 02m 56s  

2. Si el radio de la órbita circular de un planeta en torno al Sol espontáneamente aumenta cuatro 
veces, el período de traslación del planeta en torno al Sol:  
a. aumenta ocho veces.  
b. aumenta cuatro veces.  
c. aumenta dos veces.  
d. disminuye a la mitad.  
e. disminuye a la cuarta parte.  

3. Las manchas solares aparecen a la superficie solar (fotosfera):  
a. De manera regular según el tiempo  
b. Según un ciclo de 125,74 días  
c. Según un cicle de 1254 días  
d. Según un ciclo de 11,1 años  
e. Según un ciclo de 162,7 años  

4. Las manchas solares aparecen oscuras sobre el disco solar porque:  
a. Son más frías en 1500 grados con respecto a la fotosfera  
b. Son más calientes en 1500 grados con respecto a la fotosfera  
c. Son más frías en 850 grados con respecto a la fotosfera  
d. Son más calientes en 850 grados con respecto a la fotosfera 
e. Son a la misma temperatura que la fotosfera  

5. ¿Cuál de los siguientes objetos astronómicos puede constituir un remanente de supernova?  
a. una enana café.  
b. una estrella gigante roja.  
c. un pulsar.  
d. un agujero de gusano.  
e. una estrella como el Sol.  
 
 
 
 



6. La ley universal de gravitación de Isaac Newton depende de:  
a. Las masas y las cargas eléctricas de los dos cuerpos.  
b. Las masas de los dos cuerpos y la distancia entre ellas.  
c. Las cargas eléctricas de los dos cuerpos y la distancia entre ellas.  
d. La edad del Universo y las cargas eléctricas de los dos cuerpos.  
e. La constante de Planck y la temperatura del Universo.  

7. ¿Cuál de los siguientes tipos de radiación electromagnética posee la mayor frecuencia de 
oscilación?  
a. Rayos X.  
b. Rayos gamma.  
c. Rayos ultravioleta.  
d. Rayos infrarrojos.  
e. Luz visible.  

8. ¿Cuál es el tipo espectral del Sol?  
a. G2V  
b. G5IV  
c. G8V  
d. K0III 
e. M2Ia 

9. Considerando estrellas de secuencia principal, aquellas que en general presentan mayor 
temperatura superficial son de color  
a. blanco.  
b. rojo.  
c. azul.  
d. amarillo.  
e. dorado  

10. Los gráficos de abajo representan la velocidad orbital de las estrellas o gas en torno al centro de 
una galaxia espiral típica, como función de la distancia al centro de la galaxia. ¿Cuál de estos 
gráficos representa el comportamiento esperado de la velocidad orbital como función de la 
distancia, si la galaxia NO tuviera un halo de materia oscura entre sus constituyentes? 



11. Entre los siguientes planetas, ¿cuál es el más grande en tamaño?  
a. Neptuno.  
b. Marte.  
c. Urano.  
d. Venus.  
e. Tierra.  

12. El astrónomo Kepler profundizó notablemente  la descripción de las órbitas de los planetas en 
torno al Sol, proponiendo que los planetas se mueven describiendo elipses contenidas en un 
plano, cuyo período de traslación elevado al cuadrado  
a. es proporcional al semeje mayor de la órbita.  
b. es proporcional a la raíz cuadrada del semeje mayor de la órbita.  
c. es proporcional al cuadrado del semeje mayor de la órbita.  
d. es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita.  
e. es proporcioinal a la cuarta potencia del semeje mayor de la órbita.  

13. Las llamadas galaxias elípticas deben su nombre a que  
a. el agujero negro al centro de estas galaxias describe una órbita elíptica.  
b. estas galaxias describen órbitas elípticas dentro de un cúmulo de galaxias  
c. estas galaxias poseen una morfología elipsoidal  
d. estas galaxias nacen de la conjunción de muchas estrellas elipsoidales.  
e. la distribución de estas galaxias en un diagrama de Hubble forma una elipse. 

14. ¿Qué es el llamado “fondo de radiación de microondas”?  
a. radiación emitida desde el interior de agujeros negros  
b. radiación emitida desde el interior de galaxias muy compactas  
c. radiación emitida desde una época temprana del universo mismo después del Big Bang  
d. radiación emitida desde el fondo de supernovas emitiendo neutrinos.  
e. radiación emitida desde partículas aceleradas a velocidades mayores a la de la luz  

15. La técnica de medición de paralaje  ayuda a determinar directamente  
a. la masa de una estrella.  
b. la temperatura de una estrella.  
c. el tipo espectral de una estrella.  
d. la distancia a una estrella.  
e. el tiempo de vida de una estrella.  

16. Entre los logros de Galileo con su telescopio, ¿cuántas lunas observó orbitando  Júpiter?  
a. una.  
b. dos. 
c. tres.  
d. cuatro.  
e. seis.  
 



17. Es correcto afirmar que, principalmente,  
a. galaxias espirales poseen estrellas viejas y galaxias elípticas poseen estrellas jóvenes.  
b. galaxias espirales y galaxias elípticas poseen estrellas viejas.  
c. galaxias espirales poseen estrellas jóvenes y galaxias elípticas poseen estrellas viejas.  
d. galaxias espirales y galaxias elípticas poseen estrellas jóvenes.  
e. galaxias espirales y galaxias elípticas poseen estrellas viejas y jóvenes en igual proporción. 

18. La temperatura del Sol en su centro y en su superficie es, respectivamente  
a. 15.000 y 6.000 °C.  
b. 150.000 y 60.000 °C. 
c. 1.500.000 y 6.000 °C.  
d. 1.500.000 y 60.000 °C. 
e. 15.000.000 y 6.000  °C. 

19. Las fuerzas que sostienen el equilibrio estable de una estrella de secuencia principal son  
a. la gravedad y el campo magnético.  
b. la gravedad y la presión de degeneración de electrones.  
c. la presión termonuclear y la gravedad.  
d. la presión termonuclear y la presión de degeneración de electrones.  
e. la presión termonuclear y el campo magnético. 

20. Un fotón producido en el centro del Sol demora en llegar a la Tierra:  
a. 8 minutos y 19 segundos  
b. 8 minutos y 45 segundos  
c. 1 millón de años  
d. 1000 millones de años  
e. Nada, llega a la Tierra en forma instantánea  

21. ¿Cuándo es mejor observar el centro de la Vía Láctea desde un observatorio en el norte de 
Chile? 
a. en verano, cuando el cielo está mas despejado  
b. en marzo, cuando los vientos no son muy fuertes  
c. hay que evitar el invierno, ya que es muy probable que este nublado  
d. desde octubre en adelante, cuando el tiempo mejora  
e. ninguna de la anteriores  

22. La montaña más grande del Sistema Solar está:  
a. En Io, una de las lunas de Júpiter conocida por su vulcanismo  
b. En la Tierra, producida por el movimiento de las placas tectónicas  
c. En el planeta enano Ceres, reciente descubierta por la sonda espacial Dawn  
d. En Titán, la mayor luna del Sistema Solar  
e. En Marte, producida por una intensa actividad volcánica en el pasado  
 
 



23. A simple vista, ¿Cuál es el objeto mas lejano que podemos observar desde la Tierra?  
a. Júpiter debido a gran tamaño  
b. La estrella Sirio, debido a su intenso color blanquecino  
c. Las galaxias que conforman las Nubes de Magallanes  
d. La galaxia de Andrómeda  
e. La galaxia del Sombrero  

24. La formación de la Luna se cree que fue:  
a. a partir de la colisión entre dos protoplanetas que después dieron origen a la Tierra y la Luna  
b. a partir de la captura de un cuerpo menor que luego fue bombardeado por asteroides  
c. capturada por la Tierra tal cual como esta hoy  
d. a partir de un anillo que rodeaba a la prototierra  
e. No se tiene una teoría de su formación  

25. ¿Qué planetas del Sistema Solar tiene anillos?  
a. Sólo Saturno  
b. Saturno y Júpiter  
c. Saturno, Júpiter y Urano  
d. Saturno, Júpiter y Neptuno  
e. Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno  

26. La mayor cantidad de masa de nuestra galaxia corresponde a:  
a. Estrellas como nuestro Sol  
b. Estrellas más viejas que nuestro Sol  
c. Estrellas más jóvenes que nuestro Sol  
d. Gas que aún no forma estrellas  
e. Materia Oscura  

27. Tenemos indicios de la existencia de la materia oscura debido a que  
a. El movimiento de las estrellas en las galaxias indican mayor masa de que la que podemos ver  
b. El universo se expande aceleradamente  
c. La Luna se aleja de la Tierra un poco mas de 3 cm cada año  
d. En el centro de la Galaxia hay nubes oscuras que no dejan observar a través de ellas  
e. Andrómeda y nuestra galaxia se están aproximando en dirección de colisión  

28. La misión Kepler, que fue hecha para buscar planetas extrasolares, lo hace:  
a. Buscando “mini-eclipses” que los planetas producen cuando pasan frente a su estrella.  
b. Mirando directamente cómo los planetas giran alrededor de sus estrellas.  
c. Buscando como el movimiento de los planetas afecta el movimiento de las estrellas.  
d. Observando como la gravedad de los planetas afecta la luz de las estrellas.  
e. Ninguna de las anteriores.  
 
 
 



29. Los átomos que observamos en el universo, se forman/formaron:  
a. En el interior de las estrellas.  
b. En explosiones de/alrededor de estrellas.  
c. En el Big-Bang.  
d.  a y b son correctas.  
e. a,b y c son correctas.  

30.  Los llamados “lentes gravitacionales”, que son observados en cúmulos de galaxias, son 
producidos principalmente por:  
a. La masa de las galaxias en el cúmulo.  
b. La materia oscura en el cúmulo.  
c. El gas en el cúmulo.  
d. Las estrellas en el cúmulo.  
e. c y d son correctas. 

 


