
 

 

Los Cometas 

 

2014-2015 
 

 

1 / 3 

   3ºA Ed. Primaria 

Nombre: OSCAR ACOSTA MARTEL Nº 1  

  
Fecha: 20 09 2014 

  
    

INDICE 

1.- INTRODUCCIÓN.- .............................................................................................. 1 

2.- FORMACION.- ................................................................................................... 1 

3.- COMPOCISIÓN.- ................................................................................................ 2 

4.- LA ÓRBITA.- ....................................................................................................... 2 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.- ................................................................................... 2 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.- ........................................................................... 3 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.- ..................................................... 3 

8.- OPINIÓN PERSONAL.- ........................................................................................ 3 

 

1.- INTRODUCCIÓN.- 

 

Los cometas son cuerpos celestes constituidos que orbitan alrededor del Sol siguiendo diferentes 

trayectorias. Los cometas, junto con los asteroides, planetas y satélites, forman parte del Sistema Solar. La 

mayoría de estos cuerpos celestes describen órbitas elípticas, lo que produce su acercamiento al Sol con un 

período considerable.  

2.- FORMACION.- 

 

Los cometas son cuerpos sólidos compuestos de materiales que se convierten en gas en las cercanías del 

Sol. A gran distancia desarrollan una atmósfera que envuelve al núcleo, llamada coma o cabellera. Esta 

coma está formada por gas y polvo. A medida que el cometa se acerca al Sol, el viento solar azota la coma y 

se genera la cola característica. La cola está formada por polvo y el gas del cometa ionizado. 

La pregunta es de dónde sacan tanta agua los cometas, este misterio aparentemente acaba de resolverse 

gracias a que se ha encontrado grandes nubes de vapor de agua congelado alrededor de un sistema solar 

joven, este tipo de nubes podrían ser las responsables de la formación de los cometas. 
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3.- COMPOCISIÓN.- 

 

Los cometas están compuestos de agua, hielo seco, amoníaco, metano, hierro, magnesio, sodio y silicatos. 

Debido a las bajas temperaturas de los lugares donde se hallan, estas sustancias que componen al cometa 

se encuentran congeladas. Pueden llegar a tener varios kilómetros de diámetro. Los cometas presentan 

diferentes tipos de colas. Las más comunes son la de polvo y la de gas. La cola de gas se dirige siempre en el 

sentido perfectamente contrario al de la luz del Sol, mientras que la cola de polvo retiene parte de la 

inercia orbital. 

4.- LA ÓRBITA.- 

 

Las órbitas de los cometas están cambiando constantemente. Cuando su órbita es elíptica puede ser de 

período largo, muy largo o corto, muy corto, siempre que se acercan al sol, debido a su trayectoria, los 

cometas pierden parte de su material lo que con el paso del tiempo hace que tiendan a desaparecer o 

convertirse en asteroides normales. 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
Trayectorias de la cola de polvo (azul) y de gas amarillo). Cometa pasando junto a la Tierra. 
 

  
Cometa visto desde la Tierra. Esquema de un Cometa. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comet_Diagram_text_stripped.png
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://animacionesastronomicas.bligoo.es/media/users/24/1233472/images/public/364074/cometa_partes.jpg%3Fv%3D1355350908695&imgrefurl=http://animacionesastronomicas.bligoo.es/cometas&h=211&w=239&tbnid=dhBoJXDghdPqBM:&zoom=1&docid=axU1hGydB6M0rM&ei=NHEdVNi_D9buaKaQgLAB&tbm=isch&ved=0CGoQMygqMCo&iact=rc&uact=3&dur=1547&page=6&start=41&ndsp=8
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Cometa en el Sistema Solar. Un Cometa. 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa 

http://elmicrobiologo.com/como-se-forman-los-cometas/ 

Fotos sacadas de varias páginas de Google. 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Ionizado Disociar una molécula en iones o convertir un átomo o molécula en ion. 

Diámetro 
Segmento de recta que pasa por el centro de la esfera y cuyos extremos están en su 
superficie.  

Inercia 
Propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la 

acción de una fuerza. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Con este trabajo he aprendido como son los Cometas, como se forman y sus órbitas. Me ha gustado mucho 

este trabajo porque he aprendido mucho de Cometas. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/imagecache/primera/El-cometa-del-siglo-en-2013-4.jpg&imgrefurl=http://curiosidades.batanga.com/4252/el-cometa-del-siglo-en-2013&h=420&w=630&tbnid=iBMbWpCGGIIaTM:&zoom=1&docid=QPCQZqjMCxlyQM&ei=NHEdVNi_D9buaKaQgLAB&tbm=isch&ved=0CIMBEDMoQzBD&iact=rc&uact=3&dur=1046&page=9&start=66&ndsp=11
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cienciados.com/wp-content/2011/09/el-cometa-elenin.jpg&imgrefurl=http://cienciados.com/dos-cometas-sobrevolaran-la-tierra-esta-noche-23-de-octubre/&h=416&w=655&tbnid=ff6srYo59wqtYM:&zoom=1&docid=l7O28vE5kVpAIM&ei=NHEdVNi_D9buaKaQgLAB&tbm=isch&ved=0CJ4BEDMoXjBe&iact=rc&uact=3&dur=1528&page=11&start=94&ndsp=10
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://elmicrobiologo.com/como-se-forman-los-cometas/

