
LOS 

La tierra en que v1v1mos, gira igual que los demás 
astros en el espacio inmenso. Usted la puede reco
nocer en el dibujo porque en ella están marcadas las 
tierras de América: Encima de la tierra podemos 
ver la luna. El lado izquierdo de la tierra y de la 
luna están iluminados por los rayos del sol. Muy 
cerca de la tierra, también al lado izquierdo, vemos 
un puntito blanco: es así como gira el satélite Eco 
alrededor de nuestra tierra. 

SATELITES 

Sucede que en una noche clara vemos cruzar de repente por el 
cielo una estrella. Pareciera caminar y al cabo de más o menos media hora 
desaparece en el horizonte. Tal vez nos hemos preguntado qué puede ser 
eso tan extraño y tal vez alguien nos ha explicado que eso es un satélite 
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Con tres embarcaciones pe
queñas se aventuró Cristo
bal Colón hace casi 500 
años a descubrir el otro 
lado de tierra. 



En el espacio no hay arriba 
ni abajo. La fuerza de la tierra 
sostiene todo lo que hay en 
ella. Por eso donde quiera 
qüe nos encóntremos, la tierra 
siempre será abajo y el espa
cio con sus astros siempre 
será arriba. 

que los científicos han lanzado al espacio. Y así es. Durante mucho tiempo 
se pensó que la tierra era como un plato inmenso que flotaba sobre el agua 
de los mares. Pero hace unos 2.000 años, los sabios reflexionaron y pen
saron que esto no podía ser así. Comprendieron que lá tierra tenía la 
forma de una bola. Pero nadie lo podía comprobar. Fue hace casi 500 
años, que Cristóbal Colón se aventuró a explorar el mar, para ver si real
mente la tierra era redonda. Comprobó que la tierra era una bola inmensa 
cubierta por los mares y la tierra firme con todas sus naciones. Entonces 
la gente comenzó a preguntar: ¿ cómo es posible que en aquellas naciones 
que quedan debajo de la bola la gente no se desprende y cae en el espacio? 

Fue muy difícil averiguar el por qué no se caían. El pensamiento 
del hombre es muy pequeño frente a las maravillas de la creación. Pero 
con. el tiempo se llegó a comprender que en el espacio infinito no hay 
arriba ni abajo. La tierra está rodeada por todo lado por el cielo estrellado. 
Siempre la tierra es abajo y siempre el cielo es arriba. La tierra, la luna, 

También cualquier hierro ima
nado puede sostener unos 
clavitos; ya se los pongan 
por encima o por debajo. 
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el sol y todos los astros, tienen una fuerza misteriosa que jala. Entre más 
grande el astro, más grande la fuerza. Por ese motivo nadie -se puede caer 
de la tierra. Por eso es tan difícil levan·tarse de un salto. La fuerza de la 
tierra nos jala y necesitamos mucha fuerza para levantarnos siquiera 
un metro. 

Esta fuerza de la tierra es parecida a la de un imán. También 
un 1man sostiene clavos y alfileres ya se los ponga uno · por encima o por 
debajo. Pero si los clavos se encuentran lejos del imán, éste no los puede 
jalar. Los científicos consideraron esto y llegaron a pensar que tampoco la 

tierra con su gran fuerza puede 
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Ni una bala disparada hacia el 
cielo puede vencer la fuerza de 
la tierra. Pocos segundos después, 
volverá a caer en ella. 

sostener algo que se encuentre muy lejos. 
Comenzaron a estudiar la manera 

de poder alzar algo más allá de la fuer
za de fa tierra, Una bala de rifle se 
puede disparar al aire. A gran velo
cidad abandona la tierra. Luego el aire 
le va quitando el impulso y la tierra la 
vuelve a jalar. Para que no sucediera 
esto habría que inventar algo que fue
ra más rápido que la bala. Algo que 
tuviera más fuerza que la pólvora. Una 
bala corre un kilómetro por segunde;,. 
Pero para poder salir de la fuerza de 
la tierra se necesita algo que corra a 8 
kilómetros por segundo. Con el tiem
po se descubrieron unas sustancias que 
explotan con más fuerza que la pólvo
ra y la dinamita. Por medio de estas 
sustancias se pudieron . fabricar cohetes 
mucbo más rápidos que una bala. 




