
 
 

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas
 

1. ¿Qué anécdotas se cuentan sobre Arquímedes que se sabe son falsas?

2. ¿Cómo se descubrió el número 

3. La corona de Hierón ¿cuánto pesaba? ¿era de oro puro? ¿cómo lo averiguó Arquímedes?

4. ¿Cómo se determina la localización de un punto exacto de la superficie terrestre?

5. ¿Por dónde pasa el meridiano de Greenwich en Aragón?

6. ¿Por qué llamaban a Eratóstenes “el beta”?

7. ¿Qué importancia tuvo la biblioteca de Alejandría? ¿Quién la destruyó?

8. Explica cómo midió la circunferencia de la Tierra Eratóstenes

9. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Galileo a la Ciencia?

10. ¿Por qué si tiramos dos bolas de plomo de distinto tamaño no caen a la vez y si las metemos en dos 

cajas que tienen el mismo tamaño y volumen si?

11. ¿Por qué acusaron a Galileo de herejía?

12. ¿Qué significa la frase “eppur si muove”? ¿quién la pronunció? ¿dónde? ¿por qué?

13. ¿Cómo medía el tiempo Galileo?

14. ¿Quién inventó el plano inclinado? ¿Para qué lo usaba?

15. Cita dos hechos que te hayan llamado la atención de la Biografía de Newton

16. ¿Qué significa la frase “Amicus Plato amicus Aristoteles magis amica veritas”?

17. ¿A quién se debe la anécdota de la manzana de Newton? ¿es cierta?

18. ¿Qué es la Royal Society?

19. ¿Por qué si a un objeto de color azul le hacemos incidir luz de color roja se ve negro?

20. ¿Qué importancia ha tenido para la ciencia el libro de los Principia de Newton?

21. ¿Por qué una manzana se cae de un árbol y la Luna no se nos cae encima de nuestras cabezas?

22. ¿Qué es la alquimia? ¿qué buscaban los alquimistas?

23. ¿Quién fue según Biot “el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos? ¿por qué?

24. ¿Qué es el flogisto? 

25. ¿Por qué una mancha de aceite en el suelo mojado emite franjas de colores?

26. ¿Por qué en el siglo XIX los fotógrafos y sombrereros podían enloquecer?

27. ¿Por qué no percibimos el movimiento de la rotación terrestre?

28. ¿Qué es el péndulo de Foucault? ¿Para qué sirve?¿Dón

péndulo de Foucault? ¿qué medidas tenía?

29. ¿Qué es la electricidad?

30. ¿Qué son los rayos catódicos? ¿en el s. XIX qué se pensaba que eran?

31. ¿Por qué le concedieron el premio Nobel de física a Millikan en 1923?

32. ¿Qué importante descubrimiento físico se debe a Max Planck?

33. ¿Qué son los fotones?

34. ¿Quién descubrió la radioactividad? ¿cómo y cuándo lo hizo?

35. ¿Quién inventó el detector de humos? ¿cómo funciona?

36. ¿Por qué los electrones no se caen al núcleo atómico?

37. ¿Cuál fue la primera reacción nuclear de la historia? ¿quién la llevó a cabo?

38. ¿Para qué utilizó Rutherford su fama como científico?

39. ¿Qué es un experimento imaginario?

40. ¿En qué consiste el experimento de la rendija doble? ¿se ha llevado a cabo? ¿por quién?

41. ¿De qué está formado el Universo?

42. ¿La energía se puede tansformar en materia? ¿cómo?

43. ¿Se puede hacer una foto a un electrón? Justifica tu respuesta

44. ¿Cómo se juega al billar cuántico?

45. ¿Cuándo, dónde y cómo descubrió Schrödinger su famosa fórmula?¿

física la fórmula de Schrödinger?

46. ¿El gato de Schrödinger está vivo o muerto? Justifica tu respuesta

47. Explica en qué consiste el experimento imaginario del gato de Schrödinger

48. ¿Para qué sirve la mecánica cuántica?
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