
 
 

 

Después de leer el libro contesta a las siguientes cuestiones, justificando siempre tus respuestas:
 

1. ¿Cuántos Universos hay? 

2. ¿La ciencia se preocupa de saber cómo se comporta la naturaleza o de saber por qué se comporta así?

3. ¿Se puede considerar a Aristóteles como a un verdadero científico?

4. ¿Todas las esferas de Uranio 235 tienen menos de 1 km de radio?

5. ¿Existen los milagros? 

6. Define determinismo científico ¿quién lo enunció por primera vez?

7. ¿Las personas cumplimos las Leyes de la naturaleza? Entonces ¿tenemos libre albedrío?

8. ¿Quién propuso la separación cuerpo y alma para el ser humano?

9. ¿Qué es el Almagesto? 

10. ¿Qué significa la frase “eppur si mu

11. Define Realismo dependiente de modelo

12. ¿Las cosas que vemos existen de verdad?

13. ¿Qué son los quarks? ¿se pueden observar?

14. ¿Qué ocurrió antes del Big

15. ¿Quién refutó en 1929 el modelo estático del universo de Newton?

16. ¿Qué son los fullerenos? 

17. Los primeros 2000 años del pensamiento científico se fundamentan en los datos obtenidos de la 

experiencia ordinaria y de la intuición ¿en la actualidad es siempre así? 

18. ¿Las leyes de Newton funcionan siempre?

19. ¿Cuáles son las principales características de la física cuántica?

20. ¿Quién propuso el principio de incertidumbre?

21. ¿El camino más corto entre dos puntos es siempre una línea recta?

22. ¿Quién descubrió el electromagnetismo? ¿qué utilidades tiene?

23. ¿Cómo explica la relatividad la

24. ¿Cuáles son las 4 fuerzas de la naturaleza?

25. ¿Qué es la teoría de cuerdas?

26. ¿Se encontrará alguna teoría unificadora en física?

27. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo de microondas?

28. ¿Qué propiedades tiene nuestro planeta que han facili

29. Define el principio antrópico débil

30. ¿Cómo se llama el proceso de formación del carbono?

31. ¿Qué es el juego de la vida? ¿quién lo inventó?

32. ¿Qué es la Teoría M? ¿y el Gran Diseño?
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Después de leer el libro contesta a las siguientes cuestiones, justificando siempre tus respuestas:

 

preocupa de saber cómo se comporta la naturaleza o de saber por qué se comporta así?

¿Se puede considerar a Aristóteles como a un verdadero científico? 

¿Todas las esferas de Uranio 235 tienen menos de 1 km de radio? 

mo científico ¿quién lo enunció por primera vez? 

¿Las personas cumplimos las Leyes de la naturaleza? Entonces ¿tenemos libre albedrío?

¿Quién propuso la separación cuerpo y alma para el ser humano? 

¿Qué significa la frase “eppur si muove”? ¿Quién la pronunció? ¿Por qué? 

Define Realismo dependiente de modelo 

¿Las cosas que vemos existen de verdad? 

¿Qué son los quarks? ¿se pueden observar? 

¿Qué ocurrió antes del Big-Bang? 

¿Quién refutó en 1929 el modelo estático del universo de Newton? 

 

Los primeros 2000 años del pensamiento científico se fundamentan en los datos obtenidos de la 

experiencia ordinaria y de la intuición ¿en la actualidad es siempre así?  

¿Las leyes de Newton funcionan siempre? 

principales características de la física cuántica? 

¿Quién propuso el principio de incertidumbre? 

¿El camino más corto entre dos puntos es siempre una línea recta? 

¿Quién descubrió el electromagnetismo? ¿qué utilidades tiene? 

¿Cómo explica la relatividad la fuerza de la gravedad? 

¿Cuáles son las 4 fuerzas de la naturaleza? 

¿Qué es la teoría de cuerdas? 

¿Se encontrará alguna teoría unificadora en física? 

¿Qué es la radiación cósmica de fondo de microondas? 

¿Qué propiedades tiene nuestro planeta que han facilitado la aparición de la vida? 

Define el principio antrópico débil 

¿Cómo se llama el proceso de formación del carbono? 

¿Qué es el juego de la vida? ¿quién lo inventó? 

¿Qué es la Teoría M? ¿y el Gran Diseño? 

Después de leer el libro contesta a las siguientes cuestiones, justificando siempre tus respuestas: 

preocupa de saber cómo se comporta la naturaleza o de saber por qué se comporta así? 

¿Las personas cumplimos las Leyes de la naturaleza? Entonces ¿tenemos libre albedrío? 

Los primeros 2000 años del pensamiento científico se fundamentan en los datos obtenidos de la 


