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MOVIMIENTO·-- DE LA TIERRA 
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7 de la mañana 

12 del día 

6 de la tarde 
(Centro América se encuentra 

del otro lado) 

l de la mañana 

6 de la · mañana 

Rara vez nos ponemos a pen
sar en que nuestra Tierra, que 
parece tan fj rme, está en cons
tante movimiento. Es una bola 
que gi_rd como un -trompo. En 
el díá le vuelve un lado al Sol 
y en la lílOche el otro. Gira sin 
descanso y tarda veinticuatro 
horas para dar una vuelta com
pleta. Si se parara, nos tendría
mos q!Je morir_: en un lado de 
la Tierra siempre sería de no
che y en el otro · sería' si.empre 
de día. En un lado. se morirían 
de frío y en el otro de calor. 



Por suerte Dios' no permite que 
la Tierra se pare ni se canse. 
Cuando aquí· son las seis de la 
·mañana y nos disp�nemos a 
comenzar el día, en otras par-

. tes la gente va buscando la ca-. 
ma . Cuando amanece donde 
nosotros, en otros pueblos ano
chece. 

· En el dibujo hemos marcado 
estas tierras de Centro América 
con un punto negro, para en- . 
señades cómo gira la Tierra en 
el término de un día. La parte 
de arriba y la de abajo de la 

· Tierra se llal1)an �'polost ' y son 
· las que menos sol reciben. Ahí 

el clima es sumamente frío y la 
Tierra est9 siempre cubierta d_e 
nieve y hielo. Cerca del ·Polo 
Norte viven los esquimales .. 

La Tierra tiene también otro 
movimiento. Al mismo .tiempo 
que gira sobre ella misma, va 

\ 

caminando alrededor del Sol. 
Tarda un año completo, o sea 
trescientos sesenta y cinco díds 
para dar una vuelta alrededor 
del Sol. · De ahí es que vienen 
los' cambios de tiempo entre 
invierno y verano. 
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