
LA llERRA GIRA ALREUlDOR 'DEL SOL 
¿Ha caminado usted cí más de m.il s etec ientQs kilómetros por 
minuto? 

Parece increíble, pero- en estos momentos cada uno de 
ustedes se estó moviendo a esa velocidad. Mientras usted ha 
leído estas pocas palabras, ya no está donde estaba antes. Ha 
recorrido por lo menos 400 kilómetros. 

Usted ha caminado porque está sobre la Tierra. Y la Tierr.a 
camina ·a esa velocidad, ¡afondo con ella todo· lo que está el su 
alrededor. La Tierra es como una bola inmensa y siempre va ca
minando alrededor del Sol. 

Para recorrer ese camino tan inmenso, la Tierra tarda un 
poco más de 365 días. Cada vez que la Tierra da una vuelta com
pleta alrededor del Sol, se dice que ha pasado un año. 

La Tierra flota libre en el espacio.· No está apoyada ni 
sostenida por ninguna cosa. Sólo la_sostiene una fuerza maravi
llosa que Dios puso en todos sus astros. Esa misma fuerza la 
obliga a seguir siempre el mismo camino alrededor del Sol, y no 
le permite alejarse y perderse en el espacio infinito. 

Hay otros ocho astros que también giran alrededor del Sol. 
El astro Venus, también llamado Estrella del Ni-ño o Lucero, es uno 
de los astros que da vueltas a I rededor del Sol. 

¿Por qué hay invierno y verano? 

La Tierra recorre su camino siempre un poco indinada. _El 
punto que queda más al norte de la Tierra, se Uama Polo Norte .. 
El punto que queda más al sur se llama Polo Sur. 

Este dibujo da una idea de cómo fa Tierra va caminando 
siempre un poco inclinada alrededor del Sol. Lá candela o vela 



representa al Sol. .  La naranja representa a la -Tierra. _Cuando lo 
_ naranja está a la izqt1ierda de- la candela, se ve más iluminada 
la parte de ar_riba� Esta parte de drriba representa el norte de la 
Tierra. 

Cuando la naranja está a la derecha, se ve más iiurni
nada la parte de abajo. Esta parte'de abajo representa el si1r de 
la Tierra. Este experimerito se puede hac:er fácilmente en un cuarto 
oscuro. 

En los meses qe dicienibre a·- marzo, el frío es tan grande 
cerca del Polo Norte, que Id I1-uvi,á cáe congelada, como en forma 
de granitos de sal y la llaman ni_eve. Entonces en las tierras del 
norte casi todo se cubre. de njeve y las noches son más _largas 
que los días. 

En el mes'de junio, la Tier ra está en esta posición.· El Sol 
alúmbra más la parte norte de la Tierra. Entonces allí los días 
son más largos y m�nos fríos. Los pueblós esquimales que viven 
cerca del Polo Norte, hacen _fiestas porqu� les ha llegado el 
verano. En cambio en el sur las noches son más largas. Cerca 
del Polo Sur, el. frío es intenso� 

' La línea negra es para señalar la mitad norte y la mitad sur de la Tierra. 
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La línea negra es para señalar la mitad norte y la mitad sur de lo Tierra. 

En el mes de diciembre la Tierra está en esta posición. El 
Sol alumbra más la parte sur de la Tierra. Entonces en el sur los 
días son más calientes y más largos que las noches. En cambio, 
en el norte de la Tierra hace más frío. Cerca del Polo Norte las 
noches son muy largas y los días más cortos y fríos. 

Las tierras de Centro América quedan muy lejos de los dos 
polos. Pero estamos un poco más cerca del Polo Norte. Sin em
bargo, año tras año, podemos darnos cuenta que la Tierra va 
cambiando de lugar. En el mes de junio vemos sa I ir e I So I un 
poco más al norte y en el mes de diciembre lo vemos salir un poco 
más al sur. En nuestras tierras e I mes más frío es enero. En ese 
tiempo llueve fuertemente en las zonas del Atlántico. Esto se 
debe en parte a que en el norte está haciendo mucho frío y en 
el- sur mucho calor. Esto hace que los vientos helados del norte 
corran hacia el sur trayendo las nubes cargadas de agua. 
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