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En el espacio infinito giran millones de astros. De las estrellas se des

prenden . gases y polvo ardiente. Esos gases y ese polvo giran a grandes velo
cidades. Poco a poco_ se van recogiendo sobre un centro. Después de millones 
de años llegan a formar como bolas de m.9teria ardiente. 

Los científicos creen que así fue como también' se formó la Tierra. Al prin-
. cipio, n_uestra Tierra- era una' bola inmensa de gases hirvientes. Después de mi
llones de años, la parte de afuera de esa bola se fue enfriando. Las materias más 
livianas subieron a la superficie y se endurecieron. Pero adentro, la masa �u
diente, líquida y pesada, sigue hirviendo aún hoy en día. Por eso hay una in
mensa presión en el' centro de la Tierra. De tiempo en tiempo esa presión hace 
que la mas.a ardiente rompa la capa dura de afuera y salga a la superficie. En
tonces un volcán hoce erupción. La capa dura de la Tierra tiene unos 30 kiló-me
tros de grueso� Eso es muy poco, porque ·1a Tierra es muy grande. Si la Tierra 
fuera del tamaño de un huevo, la cáscara dura vendría a ser del grueso de la 
cáscara del huevo. 

El agua se separó de la masa hirviente. Subió como vaho y formó can
tidades de nubes. Luego volvió a caer en forma de · grandes aguaceros. Se ·for
maron· entonces los mares, los lagos, los ríos y los riachuelos. Así fue como se 
formó nuestra Tierra a través de muchos millones de años. 

Pero, ¿de qué está compuesta la superficie de nue·stra Tierra? ¿Cómo· se 
formaron los cerros y las cordilleras? ¿Por qué se formaron rocas y piedras tan 
distintas unas de otras? 

La Tierra, esa bola inmensa, se fue enfriando y haciendo más pequeña. 
Así como a una fruta seca se le arruga la cáscara, así se fue arrugando la su
perficie de la Tierra. Se formaron los cerros y las cordilleras y entre ellos que
daron valles y honduras. Las partes más bajas se cubrieron por los mares. La pre
sión de la masa hirviente que hay cientro de la Tierra fue tan fuerte, que los cerros 
se separaron en algunas partes. En otros' lugares se hicieron rajaduras tan pr�
fundas que. por. ahí ha podido salir la masa hirviente en forma de lava. Toda
vía hoy en día la superficie de la Tierra se hunde o se levanta poco a poco en 
algunas partes. 

Cuando la masa hirvient� rompe, la tierra y sale, se enfría y se endurece: 
se convierte en rocas y piedras. Estas piedras se llaman "rocas ígneas:· que quiere 
decir rocas del. fuego. Pero esas rocas o piedras no se quedaron para siempre 

En el cráter de este 
volcán se pueden 'ver 
las rocas ígneas. Con 
cada erupci6n se for
ma una nueva capa. 



ahí donde salieron. El calor 
del Sol las' resquebrajó. El 
agua las rompió y las arras
tró por los arroyos_ y por 
los ríos. El viento les a rran
có granitos de arena. Con 
el tiempo muchas quedaron 
totalmente destruidas. Que
daron hechas arena. Pero 
esa arena no . se perdió. 
Cayó en algún lugar. Lue
go, derrnmbes inmensos cu
brieron algunas zonas, en
terrando también animales 
y plantas. Toda esa mate-

Frente a algunas costas hay arrecifes 
de coral. Estos corales fueron cons
truidos por animalitos diminutos que 
vivieron en ellos. 

En algunas zonas que antes estu
vieron cubiertas por mares, ahora 
hay cerros de cal y restos de corales. 

El río deshace las piedras. 

ria se apelmazó durante miles de años 
y se convirtió eri piedra. También en el 
fondo del mar se apelmazan día con día 
la arena, el lodo de los ríos y los restos 
de qnimales marinos. Esas piedras que· 
se forman con· sedimentos apelmazados 
se llaman "rocas sedimentarias". ¿Quién 
no ha encontrado alguna vez piedras de 
colores y formas extrañas?· Todas están 
formadas por minerales. Los científicos 
conocen aproximadamente 2 mil clases 
de minerales diferentes. El principio de 
todos esos minerales y de toda la vida 
que hay sobre. la Tierra, ya estaba pre
sente en el polvo y los gases que al prin
cipio flotaban en el espacio infinito. 




