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3. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un resumen del texto anterior?................................................ 
A) A lo largo de los años, los cometas han sido un tema de estudio para los astrónomos y un motivo de 
temor y angustia para la gente. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 100 000 de 
cometas. Los cometas están sometidos a la fuerza gravitacional del Sol, pero cuando son atraídos por 
la fuerza de una estrella de otro sistema, se alejan para siempre. En cambio, si un cometa es atraído 
por un planeta del Sistema Solar, empezará a describir una órbita más pequeña, que le permitirá ser 
visto desde la Tierra. Los cometas son una mezcla de gases, partículas heladas y polvo. Halley es el 
único cometa de ciclo corto que puede ser observado a simple vista cada 75 ó 76 años. 
B) Desde siempre, los cometas han traído consecuencias trágicas para la gente, motivo por el cual 
causan temor y angustia. Aunque han sido estudiados por muchos años, no se sabe con detalle cuántos 
cometas existen alrededor de la órbita solar ni tampoco el tiempo que tardan en visitar la Tierra. Sin 
embargo, hace 75 años nos visitó por última vez Halley, que es un cuerpo formado por una mezcla de 
gases, partículas heladas y polvo. 
C) Los astrónomos son científicos que se encargan de estudiar a los cometas que nos visitan cada 75 
ó 76 años y pueden ser vistos desde la Tierra. Actualmente se sabe que los cometas no son cuerpos 
que produzcan desastres u otro tipo de tragedias. Por el contrario, los cometas son simplemente unos 
cuerpos celestes formados principalmente por diferentes gases. El cometa más importante de todos 
es el cometa Halley. 
D) Actualmente se sabe que el cometa Halley está constituido por una mezcla de gases, partículas 
heladas y polvo. También se conoce que este cuerpo celeste se aproxima a la Tierra de manera 
regular, cada 75 ó 76 años. Sin embargo, los astrónomos no han podido establecer cuántos cometas 
existen en el Sistema Solar. Esta situación ha provocado temor entre la gente, pues se desconoce si 
alguno de estos cometas pueda ser atraído por la fuerza de por alguno de los planetas de nuestro 
Sistema Solar. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes preguntas sirvió para orientar la búsqueda de información del texto 
anterior?........................................................................................................................................................................... 
A) ¿Cómo está formado nuestro Sistema Solar?   B) ¿Qué son los cometas? 
C) ¿Cuáles son los cuerpos que giran alrededor del Sol?  D) ¿Qué son los asteroides? 
 

5.-  ¿Cuál de los siguientes subtítulos es el más adecuado para el último párrafo del texto anterior?... 
A) El Cometa Halley.  B) El Sistema Solar.   C) Para finalizar.     D) Los cometas. 
 

6.- Lee  la parte del texto que se encuentra remarcada: "De esta manera se forma la cola” 
La parte del enunciado remarcado en negritas puede cambiarse por el siguiente nexo: ………………………… 
A) Por el contrario   B) Por ejemplo   C) Porque   D) Así 
 

7.- Palabras cuya función es unir palabras o enunciados para explicar o dar ejemplos, para señalar un 
orden, causa o consecuencia: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A) Adverbios   B) Adjetivos  C) glosario  D) nexos 
 

8.- El signo de puntuación que se utiliza para separar cada párrafo en un texto es: ………………………………… 
A) Punto y seguido B) Dos puntos  C) Punto y aparte D) Punto y coma 

 

 

 

 

 

 


