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1. Consulta el siguiente vocabulario: 

 
              www.rae.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEE, ARGUMENTA Y EXPLICA 
 

De acuerdo al Libro, responde: 

 
 
2. Define Agujero negro. 
3. Define entropía. 
4. Que significa la frase: “Uno solo tiene que dejar de 

reparar cosas en la casa para comprobarlo!” 
5. Que dice el enunciado de la segunda ley de la 

termodinámica. 
6. Explica usando tus palabras la segunda ley de la 

termodinámica. 
7. Escribe la ecuación de Einstein. 
8. Crees que el universo está destinado a continuar 

expandiéndose por siempre? Explica tu respuesta. 
9. Explica con tus palabras por qué las siguientes dos afirmaciones que 

se plantean dentro del libro se contradicen: 
� Los agujeros negros son objetos que se supone que no 

emiten nada.  
� Los agujeros  negros deben radiar igual que cuerpos 

calientes. 
10. Explica, por qué se dice que si un astronauta cae en un agujero 

negro será reciclado? 
 

 
 
 
 

 
 

a) Analogía 
b) Análogo 
c) Incandescente 
d) Incertidumbre 
e) Molécula 
f) Radiación 
g) Rotación 
h) Termodinámica 
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CONSULTA EN INTERNET 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ¿Qué es termodinámica? 

12. ¿Qué es Oxford? En qué país se encuentra? 

13. ¿Qué es Arizona? En qué país se encuentra? 

14. ¿Qué es un Quark? 

15. ¿Qué es Bomba H , que otros nombres tiene? 

16. Escribe acerca de alguna de las bombas H 
activadas por el hombre. Como el lugar 
afectado, la fecha e implicaciones para la 
humanidad. 

17. ¿Qué es radiación de Cherenkov? 

 

 

RESPONDE CON  
FALSO O VERDADERO 

 

18.  (___) Los agujeros negros son objetos que se 
supone que no emiten nada. 
 

19. (___) Cuanto mayor es la temperatura en un 
gas, con mayor rapidez se moverán sus 
partículas. 
 

20. (___) Las antipartículas de la luz y de la 
gravedad son las mismas que las partículas. 
 

21. (___) La energía no puede ser creada de la 
nada. 
 

22. (___) En la famosa ecuación de Einstein, la 
energía es proporcional a la masa. 
 

23. (___) Los rayos X y los rayos Gamma son 
como las onda luminosas, pero con una 
longitud de onda más corta. 
 

24. (___) Los agujeros  negros deben radiar igual 
que cuerpos calientes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


