
NOMBRE:_________________________  
 
QUIZ ANTES  
 
1. El hielo en la luna llegó allá por  

a. volcanes.  
b. formación de montañas.  
c. cometas.  
d. de la Tierra.  

 
2. ¿Qué ven las personas en la luna cuando las 
personas en la tierra ven un eclipse total de sol?  

a. al sol desapareciendo detrás de la tierra  
b. la sombra de la luna sobre la tierra  
c. ven a la tierra desapareciendo detrás del sol   
d. ven la sombra de la tierra sobre el sol   

 

3. Los mamuts peludos se adaptaron a su clima  
a. comiendo carne.  
b. desarrollando cuellos largos.    
c. desarrollando orejas más cortas.  
d. desarrollando piel gruesa.   

 
4. ¿Por qué las estrellas no titilan en la luna?  

a. porque la luna no tiene aire   
b. porque no hay nubes en la luna  
c. porque las estrellas están más cerca a la 
luna  
d. porque la luna es polvorienta  

 

5. Qué forma cráteres en la tierra, pero no en la 
luna?   

a. cometas  
b. asteroides  
c. volcanes  
d. meteoritos  

 

6. Qué puede causar cráteres en la luna?  What 
can cause craters on the Moon?  

a. volcanes  
b. viento solar  
c. ríos . 
d. impactos de asteroides.  

 
7. Durante un eclipse solar visto en la tierra,   

a. el sol pasa entre la luna y la tierra.   
b. la sombra de la tierra cubre la luna.  
c. la sombra de la luna cruza la tierra.   
d. ninguna de las anteriores.   

 
8. ¿Por qué sería difícil para niños nacidos en la 
luna que visitaran la tierra? 

a. Sus músculos y huesos son muy débiles.   
b. Son muy altos.   
c. La tierra es muy caliente. 
d. No estarían acostumbrados al agua.       

9. ¿Cuál de las siguientes existe en la luna?  
a. nubes.   
b. aire.   
c. ríos.   
d. rocas.   

 

10. ¿Qué evento causó la muerte de todos los 
dinosaurios?   

a. inundación.   
b. impacto de un asteroide.  
c. placas tectónicas.   
d. sequía.   

 

11. ¿Qué usarías afuera, en la luna?   
a. un abrigo caliente.  
b. gafas de sol gruesas.  
c. un traje especial completo.   
d. una mochila.   

 

12. ¿De qué color es la superficie de la luna 
cuando la tierra está en el firmamento y el sol 
escondido?    

a. negra.   
b. café.  
c. verde.   
d. azul.   

 

13. Durante una era glacial, los casquillos de hielo   
a. crecen. 
b. se comprimen.   
c. se derriten.   
d. se vuelven verdes. 

 

14. Un mamut peludo se parece más a  
a. un elefante. 
b. un oso. 
c. un gorila. 
d. un antílope. 

 

15. Cuando un volcán hace erupción puedes ver   
a. lava.  
b. humo.  
c. fuego.  
d. todas las anteriores. 

 

16. Un  Tiranosaurio-rex ataca con sus   
a. manos.  
b. pies.  
c. dientes.  
d. olor.  

 

17. ¿Qué genera los cañones en la tierra?  
a. la luz solar.  
b. el flujo del agua.  
c. los rayos.   
d. los truenos.   


