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ALUMNO__________________________________________________ N.L _______ 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que le corresponden. Observa que se han quitado el 
título y los subtítulos, en cuyos lugares aparece una línea. 

_________________________________________ 
Durante mucho tiempo, los cometas fueron un enigma para los astrónomos y un 
motivo de angustia para toda la humanidad. Por su cabeza rodeada de un halo 
luminoso, su cabellera resplandeciente y su larga cola brillante, la aparición de 
un cometa en el cielo provocaba una mezcla de curiosidad, superstición y terror. 
___________________________ 
En la actualidad, no se sabe con exactitud cuántos cometas existen, pero se calcula que son unos 
100000 millones. Todos ellos forman parte de nuestro Sistema Solar, o sea que están sometidos a la 
fuerza de gravedad del Sol. Pero a veces, ocurre que uno de esos cometas es atraído por la fuerza 
gravitatoria de otros cuerpos celestes. Si ese cuerpo es una estrella que pertenece a otro sistema, el 
cometa se alejará para siempre. En cambio, si es atraído por un planeta de nuestro Sistema Solar, el 
cometa empezará a describir una órbita más pequeña, que le permitirá hacernos “visitas” regulares y 
previsibles. 
__________________________ 
Los cometas son cuerpos formados por una mezcla de gases, partículas heladas y polvo. 
Cuando un cometa se aproxima al Sol, el calor de éste hace que su parte superficial se evapore. 
Aparece así lo que los astrónomos llaman cabellera. Al mismo tiempo, el viento solar disuelve una gran 
porción de las partículas gaseosas que forman el cometa, arrastrándolas al exterior. De esta manera 
se forma la cola. Por otra parte, la luz del Sol hace que el cometa, con todo y cabellera y cola, 
resplandezca en el espacio con un fulgor plateado. 
__________________________ 
Hay muchos cometas que nos visitan periódicamente. Pero el más grande y famoso de todos es el 
cometa Halley. Su paso se produce cada 75 ó 76 años y, hasta ahora, nunca ha faltado a la cita. Se le 
observó por última vez en el año 1986 en las cercanías de la órbita de la Tierra, y se calcula que la 
siguiente visita sea en el año 2061. Aunque existen otros cometas más brillantes, el Halley es el único 
cometa de ciclo corto que es visible a simple vista. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona el título más adecuado para el texto anterior?.................... 
A) Nuestro Sistema Solar.  B) Los cuerpos celestes. C) La astronomía.  D) Los cometas. 
 
2. Elige la opción que presenta los subtítulos más adecuados para los párrafos del texto anterior……… 
A) Subtítulo 1: Por qué nos visitan.             Subtítulo 2: Cómo son.              Subtítulo 3: El más famoso 
B) Subtítulo 1: El origen de los astros.        Subtítulo 2: Qué estudia la astronomía  
   Subtítulo 3: Cuándo nos visitó por primera vez 
C) Subtítulo 1: La mecánica celeste.   Subtítulo 2: Cuántos se han descubierto.       
    Subtítulo 3: Un descubrimiento reciente. 
D) Subtítulo 1: La fuerza gravitatoria.     Subtítulo 2: El viento solar.    Subtítulo 3: Cómo se forman. 
 
 

 

 


