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 TEMA: EVALUACIÓN ASTRONOMIA 

Fecha de entrega: jueves 11 de junio.  

1. La importancia de la aportación de Copérnico no se agota en una contribución más o menos acertada a la ciencia 

astronómica. La estructura del cosmos propuesta por Copérnico, al homologar la Tierra con el resto de los planetas en 

movimiento alrededor del Sol lo hizo muy famoso. Nicolás Copérnico fue el que 

A. postuló la teoría del heliocentrismo        B. descubrió la existencia de Urano        C. clasificó las galaxias 

2. En nombre del planeta más grande del sistema solar es 

A. Saturno                           B. Júpiter                             C. Venus 

3. En el siglo II d.C., el astrónomo y científico greco-egipcio Claudio Ptolomeo formuló la teoría sobre el universo que 

estuvo vigente hasta la publicación de la obra de Copérnico 15 siglos más tarde. Ptolomeo defendía que la Tierra era el 

centro del universo y alrededor de ella giraban todos los astros que cruzaban el firmamento. Este sistema recibe el 

nombre de 

A. geocéntrico                     B.  heliocéntrico                         C. geométrico 

4. A los vehículos para ir al espacio se les da en nombre de nave espacial, astronave o cosmonave es un vehículo 

diseñado para funcionar más allá de la atmósfera terrestre, en el espacio exterior. La primera nave que viajó al espacio 

con un hombre a bordo y el primer hombre que piso la luna reciben respectivamente los nombres de 

A. Space - Edwin Hubble                  B. Sputnik - Yuri Gagarin                 C. Vostok - Neil Alden Armstrong  

5. indica si es Verdadero (V) o falso (F): “Las observaciones de la bóveda celeste facilitan hacer predicciones climáticas”. 
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Educación 

La exploración espacial hoy 

¿Sabías que en octubre de 1957 la Unión Soviética lanzo el Sputnik 1? Esto fue el inicio de la carrera 

espacial y el desafío de llegar primero a la Luna. Los norteamericanos iniciaron el programa "Apolo," 

que llevaría, por primera vez, un hombre a la Luna el 20 de julio de 1969.  

Tarea para entregar A FINALES DE JULIO. 
 

 1. buscar y escribir en tu cuaderno información sobre: 

• Los vehículos que se están usando PAARA EXPLORA EL ESPACIO.  

• El establecimiento de estaciones espaciales en órbita. 

• El uso de sondas espaciales. 

• Las misiones espaciales desarrolladas en los últimos años y las que pueden realizarse en el 

•  futuro. 
 

2. agrega ilustraciones o dibujos sobre lo objetos tecnológicos que hayas encontrado, y que ilustren 
 y apoyen el texto. 
 
 

 


