
La Stardust voló cerca del cometa Wild II, el 2 de enero de 2004.  A su paso recolectó muestras de polvo y 
tomó fotografías detalladas de su núcleo de hielo. 
Regresó a la Tierra el 15 de enero de 2006 con la cápsula que contenía las muestras del material espacial.

Cuando los cientí�cos analizaron estas muestras se dieron cuenta que, mezclada con el hielo del cometa, se 
encontraban partículas que se había originado cerca del Sol. 

¡No lo podían creer! Todo lo que ellos habían estudiado tenía que ser revisado.

Finalmente comprendieron que en su nacimiento, el Sistema Solar no era como lo conocemos ahora y que en 
los primeros tiempos, todo era mucho más caótico que como lo habíamos supuesto.
Los astrónomos no se dan por vencidos y siguen intentando armar este complicado rompecabezas para 
descubrir cómo fueron los comienzos de la gran familia de la Tierra. 
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EL VIRUS Capitulo 3
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Prrrr... qué frío!!!!

Las muestras deberán ser cuidadas como 
un verdadero tesoro

Los científicos del mundo no 
pueden explicar este extraño fenómeno
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Desde el Planetario        llega la respuesta

¡Es Él!....
         Es el Virus!!

Está dentro de 
la nave Stardust 

!!!!
Pero.. ¿qué 
sucede??

a un cometa y traerá muestras de él a la 
tierra. Los científicos consideran que la misión

Comienza un gran proyecto para la humanidad. 
La nave Stardust se acercará en el año 2004

Los cometas son 
astros hechos 

de hielo

Corría el año 1999

5...4...3...2...
1... despegue!!!!

ayudará  a                aclarar el origen del 
Sistema Solar        y de la vida en la Tierra

 No podemos 
hacer nada.

Ha sido 
detectado 
demasiado 

tarde
 Sólo resta 

esperar
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Caerá en el centro de la ciudad
Pasaron 
      los días... los años y...
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La comunidad científica intentará averiguar si 
también existen los cometas de dulce de leche 

Parece que los 
cometas son 

helados
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Cuidaaaaado!!!

Mamita!!!!

Viene hacia 
aquí

un poco más 
aquí...y ahora
     para acá

Un Virus!!!!!!
Socorrooooo!!

Qué rico!,
Hace años que 

no como un pancho

Está 
modificando 

su curso

Y la nave regresa a la Tierra.

No, gracias, 
tengo en la 

nave

Hielo?

Nadie notará 
la diferencia

Helado
de frutilla?

Debo 
reemplazarlo

El Hielo 
del cometa
Nooooooo!! ups

El Virus resolvió 
rápidamente el problema Extraño descubrimiento ...Extraño descubrimiento ...
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Ja Ja 
Ja!!!

los meses...


