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Evaluación
Pregunta 1 (5 ptos)

El primer hombre en la Luna llegó a:
a) El Mar de la Serenidad

b) El Mar de la Tranquilidad

c) El Mar de las Crisis
Pregunta 2 (5 ptos)

La luna se nos presenta en las siguientes fases:
a) Luna nueva, Cuarto menguante, Luna llena, Cuarto creciente
b) Cuarto creciente y Cuarto menguante

c) Luna llena

d) Luna nueva
Pregunta 3 (5 ptos)                                                               

La atracción gravitatoria que un astronauta siente en la Luna es menor que 
la que siente en la Tierra. Entonces…
(a) Un astronauta en la Luna puede saltar mucho más lejos
(b) Un astronauta en la Luna no puede saltar porque             
se siente muy pesado
(c) Un astronauta en la Luna salta igual que en la Tierra 
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CORRECTOCORRECTO

Puntaje 1010

Pregunta 2 (5 ptos)                                                               
La atracción gravitatoria que un astronauta siente en la 
Luna es menor que la que siente en la Tierra. 
Entonces…
(a) Un astronauta en la Luna puede saltar mucho más lejos
(b) Un astronauta en la Luna no puede saltar porque             
se siente muy pesado
(c) Un astronauta en la Luna salta igual que en la Tierra 

CORRECTOCORRECTO



El cielo adquiere la coloración azul, cuando el Sol se 
encuentra en la parte alta del cielo.

INCORRECTO

El cielo adquiere la coloración azul, debido al reflejo de las 
mares.

El color del cielo
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