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1. Lee con atención.

Las culturas antiguas se caracterizan por su admiración por la Astronomía. Muchas civilizaciones antiguas detec-
taron la presencia de cometas en el universo. Los cometas son cuerpos celestes formados por rocas y hielo que 
forman parte del sistema solar. 
Debido a que no podían predecir sus apariciones, infundían gran temor en las civilizaciones. Creían que eran 
enviados por los dioses a dar un mensaje. Otros pensaban que eran enviados a la Tierra por un disgusto de los 
dioses. En otras culturas los consideraban un signo de guerra y muerte. Por lo general los cometas anunciaban 
un mal presagio.

Los romanos consideraban que los cometas eran objetos del 
cielo que caían a la tierra. Pensaban que un cometa de fuego 
marcó el asesinato de Julio César.

Los griegos pensaban que los cometas 
anunciaban sucesos, muchos de ellos 
trágicos. Los relacionaban con temas de 
decadencia y destrucción.

Los incas veían los cometas 
como símbolos de mala 
suerte.

Los chinos ancestrales les 
llamaban “estrellas de cola 
roja”. 

Los babilonios contaban la leyenda de un 
cometa que a su paso causaba inundacio-
nes.

2. Piensa y responde.
 a. ¿Qué son los cometas?

  

 b. ¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas le temían a los cometas?

  

 c. ¿Crees que algunas personas temen a los cometas en la actualidad? Justifica tu respuesta.

  

 d.  Elige uno de los siguientes cometas. Investiga  todo lo que puedas acerca de él, incluyendo la última vez que fue 
visto desde la Tierra y la fecha en que será visto nuevamente. Comparte tu información en clase. 
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