
“ALREDEDOR  DE LA LUNA

                                  Julio Verne

CUESTIONES.

1. Escribe una pequeña biografía del autor.
2. Describe  el  contexto histórico,  social  y  sobre todo científico,  de la 

época en la que Julio Verne escribió la novela.
3. Explica el fenómeno conocido como la luz cenicienta..
4. ¿Qué es una estrella fugaz?.
5. ¿Qué es un eclipse?. ¿Cuándo se producen?.
6. Explica las fases de La Luna.
7. ¿A qué se le denomina perhelio?. ¿Y afhelio?.
8. Explica la producción de oxígeno a partir del “clorato de potasa”.
9. ¿Qué es un termómetro de mínima?.
10. Señala las diferentes unidades de medida que aparecen en el transcurso 

de la  novela.  Indica a qué magnitudes hacen referencia y  cuál  es  su 
unidad en el Sistema Internacional.

11. ¿Qué es un hipsómetro?.
12. ¿Para qué sirve un teodolito?.
13. ¿Qué es la latitud?.
14. ¿Cómo se miden los paralelos?.
15. ¿Qué es una constelación?. ¿Y una nebulosa?.
16. ¿Qué es un cometa?.
17.Señala los movimientos de La Luna, y su velocidad
18.¿A qué se denomina apogeo?. ¿Y perigeo?.
19. Explica  qué  sucedería  en  el  punto  en  el  que  la  aceleración  de  la 

gravedad de La Tierra y la de La Luna se igualan
20. ¿Qué cometa cruzó La Tierra en 1861?.
21. ¿Qué es el éter ?.
22. Explica el origen de La Luna
23. ¿Qué planetas eran conocidos en la época en que Julio Verne escribió la 

novela?.
24. .Indica el periodo de revolución de La Luna.
25. ¿Qué es el plenilunio?:
26. ¿En qué punto, la intensidad del campo gravitatorio terrestre y la lunar 

se igualan?. ¿Qué significa?.
27. ¿Para qué utilizan el Teorema de las fuerzas vivas?.
28. ¿Qué es el azoe?.
29. Explica el significado de: El Sol no calienta el vacío.



30. ¿Qué cometa cruzó La Tierra en 1861?.
31. ¿Qué es el éter ¿?.
32. Explica el significado de:  El calor no es más que una modificación del  

movimiento.
33. Explica la duración de los días y las noches en La Luna.
34. ¿Qué eclipses vería un “selenita”?. ¿Por qué?.
35. ¿A qué se refiere el autor con el término velocidad orbital?.
36. ¿Cómo se justifica la desviación de la trayectoria prevista?.
37. Justifica la  “disminución progresiva del  peso” de los ocupantes de la 

nave al abandonar La Tierra.
38. ¿En qué punto el peso de la bala sería cero?.
39. ¿Quién observó por primera vez La Luna?.
40. Explica el relieve lunar.
41. ¿Cuándo se producen las estaciones en La Luna?.
42. Explica la composición de la atmósfera lunar.
43. ¿A qué se deben los cambios bruscos de temperatura en la superficie de 

La Luna?.
44. ¿Qué es la luz difusa ?
45. ¿Por qué, desde La Tierra, vemos siempre “la misma cara” de La Luna?.
46. ¿Qué es la Cruz del  Sur?.
47. ¿Por qué no observan parpadear a las estrellas?.
48. Explica la evaporación por radiación.
49. ¿Qué significa que la trayectoria sea una hipérbole o una parábola?. ¿Y 

una elipse?.
50. Indica las lunas de Júpiter, Saturno y Urano.
51. ¿Qué es un meteorito?.
52. ¿Existe nieve en la cumbre de las montañas lunares?. 
53. ¿Qué tienen en común el Polo Norte y el Polo Sur terrestre?.
54. ¿Qué ley  justifica que las  órbitas  de los planetas  y  los satélites  sean 

elípticas?.
55. En algún instante de su movimiento, ¿podría ser cero la velocidad del 

proyectil?. En caso afirmativo indica cuál.
56. ¿Qué es un espejo parabólico?. Señala diferentes aplicaciones actuales 

de los mismos.
57. ¿Es posible que el proyectil flotara en el océano?.
58. ¿Qué te ha parecido la  novela?.  ¿A qué atribuyes “el  éxito”  de Julio 

Verne?. ¿Lo tendría en el s. XXI?.


