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CUESTIONES:

1. ¿Qué experiencias justifican que La Tierra no es plana?.
2. Indica qué es un año-luz y por qué se utiliza.
3. ¿Cuál es la estrella más próxima a La Tierra?. ¿A qué distancia?.
4. Señala los planetas conocidos en la antigua Grecia.
5. Según J.Kepler, ¿qué origina las órbitas de los planetas?.
6. Indica cuales son las dos grandes teorías del s.XX para explicar el Universo.
7. ¿Qué describe cada una de estas teorías?.
8. ¿Qué es el tiempo absoluto?.
9. Señala la experiencia que puso de manifiesto la constancia de la velocidad de la luz.
10. ¿Qué relación existe entre Roemer  y las lunas de Júpiter?.
11. ¿Qué sentido tuvo introducir el éter en las teorías del s.XIX?.
12. Señala los postulados fundamentales de la Teoría de la Relatividad 
13. Explica el significado de la expresión E = mc2

14. ¿Qué es el espacio-tiempo?.
15. Según la Teoría General de la Relatividad, ¿a qué se debe la fuerza gravitatoria?.
16. ¿Qué es la geodésica?.
17. Explica las diferencias y/o semejanzas entre la masa inercial y la masa gravitatoria.
18. Explica en qué consiste la dilación del tiempo.
19. ¿Qué es la luminosidad de una estrella?.
20. Explica qué es un cuerpo negro.
21. ¿En qué consiste el efecto Doppler?.
22. ¿Está el Universo en expansión?. Razona la respuesta.
23. ¿Qué es el Big Ban?
24. ¿Por qué no son válidas las Teorías Cosmológicas?.
25. ¿Qué son los quarks?.
26. Explica qué sucede con la temperatura del Universo si este se expande. ¿Por qué?.
27. ¿Cómo se justifica que ¼ de la masa del Universo esté en forma de He?.
28. ¿Qué es un agujero negro?.
29. Justifica el cambio gradual en los componentes de la atmósfera.
30. ¿En qué consiste la Teoría Determinista de Laplace?.
31. ¿Cómo resuelve Planck el problema del cuerpo negro?.
32. El Determinismo de Laplace frente al Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
33. Qué quiere decir Einstein con “Dios no juega a los dados”.
34. ¿De quién es la idea de Las múltiples Historias?.
35. ¿Es posible el viaje al futuro?. ¿Y al pasado?. Razona la respuesta.
36. Explica qué es un agujero de gusano.
37. Explica en qué consiste la llamada “Unificación de la Física”.
38. Según la Mecánica Cuántica, ¿cómo se transporta o transmite la fuerza?.
39. ¿Qué es la GUT?.
40. ¿Cómo es el Universo?.
41. Explica el significado de “La condición de fronteras del Universo es que no tiene 
fronteras”
42. Realiza un breve comentario sobre el libro.




