
Durante miles de años la gente se preguntaba dónde está 
el principio de la Tierra y dónde está su fin. En tiempos remotos 
era imposible conocer toda la Tierra. No había automóviles ni tre
nes, ni mucho menos aviones. Hoy día un avión le puede dar la 
vuelta a la Tierra en uno o dos días. Ultimamente hasta se han 
tomado fotografías desde la Luna, que nos enseñan cómo es nues
tra Tierra, y ya se sabe también dónde está colocada. 

La Tierra es como una bola inmensa. Flota libre en el es
pacio, rodeada por millones de astros. Ese espacio inmenso no 
tiene principio ni fin. La Tierra está siempre en movimiento. Ca
da veinticuatro horas da una vuelta completa sol;>re ella misma. 
Pero también se .mueve alrededor del Sol._ Ese camino es largo y 
la Tierra tarda cada vez un año para completar su gira. La Tie
rra viaja un poco indinada. Por eso es que durante cada año hay 
meses de invierno y meses de verano. El punto que queda más 
al Norte de la Tierra se llama Polo Norte. El que queda .más al Sur 
se llama Polo Sur. Las tierras de Centro América quedan más o 
menos en medio de los dos. 

Durante seis meses, el Sol casi no alumbra el Polo Norte. 
Las noches son larguísimas y los días cortos y pálidos. Cuando 
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llega diciembre, el Sol no alumbra por ningún lado durante las 
veinticuatro horas del día. Mientras tanto, día a día en el Polo 
Sur, las- noches van siendo más cortas y los días-más largos. En 
diciembre el Sol alumbra ahí durante las veinticuatro horas del 
día. En cambio, en junio, el Polo Sur está sumido en· osc

1

urid.ad 
completa y el Polo Norte recibe los rayos del Sol. 

En .el Polo Norte no hay tierra firme. ·.Es· un mar cubierto 
por inmensos pedazqs de hielo que flotan en el .agua. Los barcos 
corrientes no pueden· navegar am, porque los enormes pedazos de 
hielo les cerrarían el paso ,o los aplastarían. Los submarinos que 
navegan bajo el agua sí pueden llegar al Polo y salir ahí a la 
superfitie. 

Los aviones que vuelan de Rusia a Canadá pasan sobre el 
Polo Norte. Los pilotqs acostumbran avisar a los pasajeros didén
doles: "Señoras y señores, allá abajo está el Polo. En este mo
mento estamos volando sobre él". Y cuando los pasajeros se aso
man por las· ventanillas del avión, ven' como una inmensa sábana 
blanca, que es la capa de hielo resqueb,rajado que cubre el agua. 

En los alrededores del Polo Norte viven los esquimales, que 
son un, pueblo muy valiente y admirable. 

El Polo Sur es el lugar más 
frío de la Tierra. Es aún más frío 
que el Polo Norte. El Polo Sur 
queda más o menos en el centro 
de un continente llamado Antár-
tico o Antártida. La tierra de este 
continente siempre está cubierta 
por una gran capa de hielo que 
a veces tiene un grueso de varios 
cientos de metros. 

La Antártida no está unida 
Científicos en el, Polo Sur con ningún país. Por eso, para 

· llegar al Polo Sur, es nécesario viajar en barco hasta la costa, des
embarcar y después seguir a pie o en trineo hasta llegar al Polo.

Afrededor del Polo Sur no vive gente. Hay algunos anima
les, pero sólo viven en las costas, donde el frío es menor.

Una de las cosas más curiosas que hay en la Antártida es
el volcán Erebus. Este volcán tiene más de cuatro mil metros de
altura y ha hecho varias erupciones. A pesar de que está casi
completamente cub.ierto de hielo, echa vapor constantemente.
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