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GUIA DE FÍSICA 

 

UNIDAD: Sistema Solar                                             

OA 14: Crear modelos que expliquen los fenómenos astronómicos del sistema solar relacionados con: Los movimientos 

del sistema Tierra-Luna y los fenómenos de luz y sombra, como las fases lunares y los eclipses. Los movimientos de la 

Tierra respecto del Sol y sus consecuencias, como las estaciones climáticas. La comparación de los distintos planetas con 

la Tierra en cuanto a su distancia al Sol, su tamaño, su período orbital, su atmósfera y otros. 

HABILIDADES: Procesar y analizar la evidencia 

ACTITUDES: Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y 
tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su importancia para 
el desarrollo de la sociedad.  
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: 23/03/2020 

 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 
2. Coloque su nombre en forma clara y completa 
3. Este instrumento consta de 1 ítems: SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 
I. Encierra en un círculo la alternativa correcta 

 
1. Según Aristóteles el universo se componía de: 
a) esferas concéntricas, en las que el Sol ocupaba el centro. 
b) esferas concéntricas, en las que nuestro planeta ocupaba el centro. 
c) esferas concéntricas, en las que nuestro planeta y el Sol ocupaba el centro. 
d) esferas concéntricas, en las que nuestro Saturno ocupaba el centro.  

 
 

2. El planeta que tiene a la luna como satélite es: 
a) Tierra 
b) Júpiter 
c) Saturno 
d) Urano 

 
 

3. El fenómeno de las mareas se explica principalmente por: 
a) efecto combinado de atracción solar y lunar 
b) atracción solar. 
c) rotación de la tierra. 
d) atracción lunar 

 
 

4. ¿Cuál es el planeta más próximo al Sol y cuál es el más alejado? 
a) El más próximo es Venus y el más alejado es Neptuno 
b) El más próximo es Mercurio y el más alejado es Urano 
c) El más próximo es la Tierra y el más alejado es Mercurio 
d) El más próximo es Mercurio y el más alejado es Neptuno 

 
 

5. ¿Cuál es el planeta que presenta un gran anillo? 
a) Saturno 
b) Urano 
c) Marte 
d) Júpiter 

 
 

6. ¿Qué nombre recibe el conjunto de los planetas Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter? 
a) Planetas terrestres 
b) Planetas telúricos 
c) Planetas jovianos 
d) Planetas internos 

 
 

7. ¿Qué es el movimiento de traslación de un planeta? 
a) Es el movimiento de giro sobre sí mismo 
b) Es el movimiento de giro respecto a su estrella 
c) Es el giro que realiza en 24 horas 
d) Es el giro que realiza en un año 
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8. El movimiento retrógrado de los planetas se explica mejor por: 
a) El cambio en la dirección de movimiento de los planetas en sus órbitas. 
b) El cambio en la posición relativa de la Tierra respecto a los otros planetas durante el año. 
c) El movimiento de un planeta alrededor del sol. 
d) El cambio de sentido de movimiento de los planetas respecto a su eje de rotación. 

 
 

9. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 
a) 8 
b) 9 
c) 12 
d) 20 

 
 

10. ¿Cuál es el tercer planeta de nuestro sistema solar? 
a) Saturno 
b) Marte 
c) Júpiter 
d) Tierra 

 
 

11. Plutón es un: 
a) Planeta enano 
b) Un asteroide 
c) Un satélite 
d) Un planeta 

 
 

12. ¿Cuál es el orden de los planetas en el sistema solar? 
a) Mercurio, Marte, Tierra, Venus, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno 
b) Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano 
c) Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 
d) Mercurio, Venus, Tierra, Neptuno, Urano, Marte, Júpiter, Saturno 

 
 

13. ¿Cuál es el planeta del sistema solar de menor tamaño? 
a) Mercurio. 
b) Ceres. 
c) Marte. 
d) Venus. 

 
 

14. ¿Cuál de los siguientes planetas presenta un mayor período orbital? 
a) Neptuno. 
b) Urano. 
c) Saturno. 
d) Júpiter. 

 
 

15. ¿Cuál(es) de las siguientes condiciones debe cumplir un objeto astronómico para ser considerado un 
planeta? 
 

I. Poseer satélites naturales. 
II. Orbitar alrededor de una estrella. 
III. Haber limpiado su vecindad de objetos menores. 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y III 
d) II y III 

 
 

16. Los panetas que no poseen satélites naturales son: 
a) Tierra y Marte. 
b) Mercurio y Venus. 
c) Saturno y Urano 
d) Urano y Neptuno 

 
 

17. El planeta más cercano a la Tierra es: 
a) Mercurio 
b) Marte 
c) Venus 
d) Neptuno 
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18. La tierra presenta un campo magnético de gran intensidad debido a que: 
a) En el núcleo externo se encuentra hierro en estado líquido. 
b) En el núcleo externo se encuentra ácido sulfúrico. 
c) En el núcleo externo se encuentra níquel. 
d) En el núcleo externo se encuentra mucha concentración de gas. 

 
 

19. La aceleración de gravedad de la tierra es aproximadamente de: 
a) 25m/s 
b) 1,6m/s 
c) 10m/s 
d) 15m/s 

 
 

20. Marte cuenta con dos satélites naturales llamados 
a) Fobos y Deimos 
b) Plutón y Deimos 
c) Ío y Europa 
d) Ceres y Makemake 

 
 

21. El planeta de mayor tamaño es 
a) Mercurio 
b) Júpiter 
c) Urano 
d) Venus 

 
 

22. El planeta que cuenta con mayor cantidad de satélites es: 
a) Júpiter 
b) Saturno 
c) Urano 
d) Neptuno 

 
 

23. Una de las diferencias entre el Sol y la Luna es que: 
a) La luna posse luz propia y el sol no. 
b) La luna es de mayor tamaño que el sol. 
c) el sol posee luz propia y la luna solo la refleja. 
d) El sol es un satélite y la luna es una estrella 

 
 

24. ¿Cuál(es) de las siguientes condiciones debe cumplir un objeto astronómico para ser considerado un 
planeta enano? 
 

I. Orbitar en torno a una estrella. 
II. No haber limpiado su vecindad de cuerpos menores como polvo, gas y pequeños asteroides. 
III. No ser un satélite de otro planeta. 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Todas son correctas 

 
 

25. La temperatura aproximada del sol es de 
a) 15.000.000.°C 
b) 15.000.°C 
c) 15°C 
d) 0°C 

 
 

26. Se encuentra en el cinturón de asteroides, entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, la definición 
corresponde a: 

a) Ceres 
b) Plutón 
c) Makemake 
d) Haumea 

 
 

27. Los planetas enanos se encuentran en el cinturón de: 
a) Asteroides 
b) Kuiper 
c) Nebulosa 
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d) No se sabe 
 
 
 

28. El promedio aproximado de la temperatura de la tierra es de: 
a) 30°C 
b) 20°C 
c) 15°C 
d) 10°C 

 
 

29. La principal fuente de energía, para la vida en nuestro planeta es: 
a) El agua 
b) La Luna 
c) El sol 
d) Los planetas 

 
 

30. El planeta conocido como el planeta rojo es: 
a) Júpiter 
b) Saturno 
c) Marte 
d) Mercurio 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/images/csa.jpg&imgrefurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/index.php&usg=__Fa1PtN1SCBkFVkTYAfnY6v1pSA8=&h=60&w=69&sz=3&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=uoCtaDMUa4tOdM:&tbnh=59&tbnw=68&prev=/images?q=COLEGIO+SAN+ANTONIO+LA+SERENA&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1

