
¿ Qué hora es ?;_ 
La Tierra gira 'sin parar. Por eso el Sol no alumbra todos los países al mismo 

tiempo. En este momento en alguna parte de la Tierra son las 6 de la mañana, en 
otra las 7 y en otra las 4 de la tarde. 

Antes, cada país o cada zona disponía sus horas. Cuando el Sol estaba en el 
centro del cielo encima de la capital, decían que eran las 12. Así ponían sus 
reloje·s. Por ejemplo, cuando en Tegucigalpa el Sol estaba exactalJ}ente eh medio 
cielo, en la ci1;1dad de Guatemala todavía no había llegado. Faltaba media hora 
para que el Sol estuviera en medi� cielo. Entonces en Tegucigalpa decían que eran 
las 12 y en Guatemala decían que eran las 11 y media y' en San José de Costa Rica 
decían que eran las 12 y cuarto. Esto era un gran enredo.· 

Un buen día la gente se puso de acuerdo: hiciera� una gran bola que repre
sentaba la Tierra� Le pintaron todos los mare� y los países en su debido lugar., 
Luego le pintaron a esa bola 24 líneas como formando los gajos de una naranja. 
Dispusieron que todos los países que estuvieran en un mismo gajo o zona tuvieran 
la misma hora. 

Cada gajo o zona 
mide mil 7 00 kilómetros 
en la parte más ancha y el 
Sol tarda una hora para 
cruzarlo. Cuando en una 
zona es' medianoche' en 
la zona siguiente es la una 
de la madrugada, en la 
otra son las dos y así si
gue hasta completar las 
24 horas del día. 

Costa Rica, Nicara
gua, ·El Salvador, Hon
duras y Guatemala que
dan entre las mismas lí 
neas y por eso. tienen la 
misma hora. Panamá que
da más al este y ya le to
ca otra hora. . Por eso 
cuando en Panamá son 
las 6 de la mañana, en el resto de Centro América son apenas las 5 de la mañana. 

Sin embargo había otro problema. Cuando sucede algo muy importante, por 
ejemplo y.n eclipse, no se puede decir: el eclipse se va a ver a las 6 de la tarde hora 
de Tegucigalpa, a las 12 de la noche hora de Alemania y seguir nombrando así 
todos los países. Por eso se dispuso poner una hora mundial o internacional que se 
llama hora Greenwich . Se llama así por una ciudad de Inglaterra que tiene ese 
nombre. Una de las líneas pasa exactamente por esa ciudad. Si sucede entonces un 
eclipse o un terremoto en algún lugar los periódicos dicen por ejemplo así: suce
dió a las 8 .y 45 hora Greenwich. 
. Panamá pasa frente al Sol 5 horas después que Greenwich. Centroamérica 
pasa 6 horas después. Si se anuncia que un eclipse de Luna sucederá a las 2 y 15 
minutos de la madrugada hora Greenwich, quiere ·decir que en Centroamérica se 
verá a las 8 de la noche del día anterior. Pues en ese momento en Centroamérica 
los relojes estarán marcando 6 horas menos de la.hora Greenwich. 

Cuando en Greenwich En Centro América En Nueva York En Berlín En Moscú En Tokio, Japón 

son:12 del día 6 de la mañana 7 de la mañana 1 de la tarde , 3 de la tarde 9 de la noche 




