
1. Sobre el conocimiento científico:
a) Explica brevemente qué se entiende por ciencia.
b) ¿Por qué se dice que en la ciencia las verdades son siempre provisionales?
c) ¿Qué diferencia hay entre ciencia básica y ciencia aplicada? Escribe un ejemplo en el que se
muestre esa diferencia.

3. La función básica de la ciencia es explicar los fenómenos naturales, pero su finalidad ¿debe tener
contenido ético? Por ejemplo, qué es más importante, ¿estudiar y conocer los inicios del Universo o
buscar soluciones al hambre en el mundo?

~ Sobre el Universo:
a) describe de qué dos maneras diferentes estudian los científicos la composición de la materia que hay
en el Universo.
b) ¿a qué se denomina materia oscura ¿qué porcentaje se piensa que hay el universo?
c) ¿qué es la ley de la gravitación universal? ¿quién la formuló? Escribe su fórmula
d) ¿a qué se llama año-luz? ¿cuál es su valor numérico? (1 año = 365 días)
e) ¿qué son los exoplanetas? ¿cuál es la manera más habitual de descubrirlos?
f) d.qué son las constelaciones? ¿qué indican las constelaciones del Zodiaco?

pt. Sobre los agujeros negros:
Qué son; cómo reconocemos su existencia; cómo se piensan que se han formado; dónde se están
localizando; qué significado tiene el "punto de no retorno".

~ Sobre le Big Bang:
a) ¿Qué descubrieron los astrónomos a principios del siglo XX. ¿cómo lo explicaron?
b) ¿Qué descubrieron A. Penzias y R. Wilson en 1964? ¿Cómo lo explicaron?
c) ¿hace cuánto tiempo se piensa que ocurrió? ¿qué temperatura inicial tenía?
d) ¿cómo se fue formando la materia?
e) ¿cuándo se formaron los primeros átomos de hidrógeno?
f) ¿cuándo surgió la radiación cósmica de fondo?
g) ¿cuándo y cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias?
h) ¿qué es el big rip? ¿Y el blg crunch? ¿De qué depende que el futuro sea uno u otro?

K Sobre el origen de los elementos:
a) ¿a qué ritmo se está gastando el hidrógeno del sol? ¿En qué se convierte?
b) ¿cuál es el último elemento estable que se puede formar en una estrella?
c) ¿cómo se han formado entonces los otros elementos que hay en la Tierra?

Ii.Sobre la formación del Sistema solar:
a) Describe brevemente la formación del sol según las últimas hipótesis.
b) Describe brevemente cómo se formaron los planetas y satélites del Sistema solar.

~SobreJa Luna:
a) ¿qué hipótesis sobre su formación es la más aceptada en la actualidad? ¿En qué se basa?
b) ¿por qué el estudio de las rocas lunares es muy interesante para los científicos?
c) ¿por qué sus temperaturas máxima y mínima son tan extremas?

~. Describe las 5 condiciones que tú consideras más importantes que debe tener un planeta para que
pueda surgir la vida en él.


