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Capítulo 6 
CUESTIONARIO 

Es muy probable que estés familiarizado con los testes de respuesta múltiple. Pero ¿te 
atreverías a seleccionar la pregunta o preguntas correctas para cada una de las siguientes 
respuestas? Encontrarás la solución más abajo. 

1. VENUS 
a.¿Qué planeta es el más pequeño de nuestro sistema solar? 
b.¿Qué planeta tiene la temperatura media más elevada? 
c.¿Cuál es el planeta más grande? 
d.¿Qué planeta se puede ver desde la Tierra sin necesidad de utilizar un telescopio? 

2. 36 
a. ¿Cuál es el número siguiente en la serie 2, 4, 8, 16? 
b. ¿Cuál es el número siguiente en la serie 7, 14, 21, 28? 
c. ¿Cuál es el número siguiente en la serie 4, 9, 16, 25? 
d. ¿Cuál es el número siguiente en la serie 3, 6, 10, 15? 

3. HIDRÓGENO 
a.¿Cuál es el elemento más común en el universo? 
b.¿Cuál es el elemento más ligero de la tabla periódica de Mendeleiev? 
c.Una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de... 
d.Todo lo anterior. 

4. MOSQUITOS 
a.¿Cuál es el insecto volador de 
menor tamaño? 
b.¿Qué insecto ostenta el récord de 
muerte entre la especie humana? 
c.¿Qué insecto tiene la mayor 
esperanza de vida? 
d.¿Qué insecto es el más fuerte en 
proporción con su cuerpo? 

5. GONDWANA 
a ¿Cuál es el nombre del 
supercontinente que estaba formado 
por casi todos los continentes 
actuales? 
b.¿Cuál es el nombre de la misión 
Apollo que alunizó por primera vez? 
c.¿Cómo se llama el supercontinente 
que estaba formado por Australia y 
otros continentes del hemisferio sur? 
d.¿Cómo se llama el gran lagarto 
nativo de América del Sur? 

6. CARBONO, HIDRÓGENO Y 
OXIGENO 
a.¿Qué tres elementos componen la mayor parte del cuerpo humano? 
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b.¿Qué tres elementos componen la mayor parte del universo? 
c.¿Qué tres elementos componen la mayor parte de la atmósfera? 
d.¿Qué tres elementos componen la mayor parte de los océanos? 

7. TIBURÓN BALLENA 
a.¿Cuál es el mamífero más grande del mundo? 
b.¿Cuál es el tiburón más mortífero del mundo? 
c.¿Cuál es el pez de mayor tamaño del mundo? 
d.¿Cuál es la ballena más pequeña del mundo? 

8. EFECTO BLUE MOON 
a.¿Por qué se producen las mareas? 
b.¿Con qué término se denomina un eclipse de luna total? 
c.¿Qué nombre se da a la luna cuando su cara iluminada no es visible desde la 
Tierra? 
d.¿Cómo se llama el fenómeno que se produce cuando en el calendario de un mes 
aparecen dos lunas llenas? 

9. ANTÁRTIDA 
a.¿Cuál es el continente más seco? 
b.¿Cuál es el continente más bajo? 
c.¿Cuál es el continente más pequeño? 
d.¿Cuál es el continente con un mayor índice de precipitaciones? 

10. OXIDACIÓN 
a.¿Qué proceso químico es el 
responsable del crecimiento de las 
plantas? 
b.¿Qué proceso químico es el 
responsable del amarronamiento de 
los plátanos? 
c.¿Qué proceso químico produce 
energía en los humanos? 
d.¿Qué proceso químico deteriora la 
capa de ozono? 

11. NITRÓGENO 
a.¿Cuál es el elemento más común en 
el universo? 
b.¿Cuál es el elemento más común en 
el cuerpo humano? , 
c.¿Cuál es el elemento más común en 
los océanos? 
d.¿Cuál es el elemento más común en 
la atmósfera? 

12. DIÓXIDO DE CARBONO 
a.¿De qué gas están formadas las burbujas de los refrescos? 
b.¿De qué gas están formadas las burbujas de la cerveza? 
c.¿Cuál es principal gas responsable del efecto invernadero? 
d.Todo lo anterior. 

13. PLUTÓN 
a. ¿Cuál es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar? 
b. ¿Qué planeta carece de lunas? 
c. ¿Qué planeta tiene el día más corto? 
d. ¿Qué planeta es siempre el más distante del sol en el sistema solar? 

14. FISIÓN 
a. ¿Cómo de denomina el movimiento de los electrones? 
b. ¿Cómo se llama la unión de átomos? 
c. ¿Con qué nombre se conoce el proceso de separación de átomos? 
d. ¿Cómo se denomina el movimiento de los quarks? 

15. CIGARRA 
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a. ¿Cuál es el insecto que emite un sonido más fuerte? 
b. ¿Qué insecto tiene la esperanza de vida más corta? 
c. ¿Qué insecto vuela más rápido? 
d. Todo lo anterior 

16. EXPLOSIÓN ESTELAR 
a. ¿Qué es un event horizon? 
b. ¿Qué es un agujero negro? 
c. ¿Qué es un quasar? 
d. ¿Qué es una supernova? 

17. NÚMERO PRIMO 
a. ¿Cómo se denomina el número divisible exactamente por otro? 
b. ¿Cómo se denomina el número que sólo se puede dividir por sí mismo y por la 
unidad? 
c. ¿Cómo se denomina el número resultante de la multiplicación de dos números? 
d. ¿Cómo se denomina el número que forma el denominador de una fracción? 

18. CAMUFLAJE 
a.¿Por qué cambia de color el pez 
plano? 
b.¿Qué finalidad tiene la melena del 
león? 
c.¿Cuál es la finalidad del cuerno del 
rinoceronte? 
d. Para qué sirven las rayas de la 
cebra? 

19. IO, UNA DE LAS LUNAS DE 
JÚPITER 
a.¿Qué cuerpo celeste del sistema 
solar debe su nombre a su elevada 
concentración de hierro? 
b.¿Cuál es la temperatura más baja 
en superficie en el sistema solar? 
c.¿Cuál es el cuerpo celeste más 
recientemente descubierto en el 
sistema solar? 
d.¿Cuál es la temperatura más alta en superficie en el sistema solar además del sol? 

20. DODECAEDRO 
a. ¿Con qué nombre se bautizó a un dinosaurio de doce garras? 
b. ¿Cómo se llama un polígono de doce caras? 
c. ¿Qué ciudad griega está situada a 12 km del monte Olimpo? 
d. Ninguna de las anteriores. 

21.LA PRIMAVERA EN EL HEMISFERIO SUR 
a.¿En qué estación se registran las temperaturas más elevadas de la Tierra? 
b.¿En qué estación son más peligrosos los ciclones tropicales? 
c.¿En qué estación está más alto el sol en la vertical de la Tierra? 
d.¿En qué estación es mayor el agujero en la capa de ozono en la Antártida? 

22. 71% 
a.¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por los océanos? 
b.¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua? 
c.¿Qué porcentaje del hemisferio sur es agua? 
d.¿Qué porcentaje de la lechuga es agua? 

23. CADA TRES SEGUNDOS 
a.¿Con qué frecuencia pone un huevo una termita reina? 
b.¿Cuánto tarda la Tierra en recorrer 91 km en su órbita alrededor del sol? 
c.¿Cuánto tarda por término medio la población humana en multiplicarse por nueve? 
d.Todo lo anterior. 

24. 30.000 - 40.000 
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a.¿Cuántas neuronas mueren cada 
día en nuestro cerebro? 
b.¿Cuántos kilómetros recorre la luz 
en un segundo? 
c.¿Cuántas palabras comprende y 
utiliza por término medio un adulto? 
d.¿A cuántas personas conocemos 
por término medio a lo largo de la 
vida? 

RESPUESTAS 

1. b (Mercurio es el planeta más 
próximo al sol, aunque sólo una cara 
está orientada al mismo, de manera 
que su temperatura media es más 
baja que la de Venus, oscilando entre 
-193 °C y 342 °C, comparado con la 
temperatura media de Venus, de 455 °C. Si has respondido «d», has acertado en 
parte. 

2. c (Todos son cuadrados de un número.) 

3. d 

4. b (Propagan la malaria.) 

5. c 

6. a 

7. c (El tiburón ballena puede alcanzar 18 m de longitud.) 

8. d 

9. a 

10. b y c (La oxidación es una reacción química en la que un átomo pierde uno o 
varios electrones para unirse a otro de oxígeno. Entre las reacciones de oxidación 
más comunes se incluyen la formación de orín, el amarronamiento de la fruta, la 
respiración y la fotosíntesis.) 

11 .d 

12. d 

13. a (En 1979 y 1999 Plutón se situó en el interior de la órbita de Neptuno, de 
manera que «d» es incorrecto.) 

14. c 

15. a 

16. d 

17. b 

18. a (El color del fondo hace muy difícil distinguirlo) y d (La coloración interrumpida 
provoca una ilusión óptica que dificulta al depredador distinguir un individuo entre los 
de una manada.) 

19. d (Las áreas situadas alrededor de los cráteres volcánicos en la superficie de Io 
son extremadamente calientes.) 

20. b 

21. d 

22. a 

23. d 
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24. c 
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