
LA HORA -EN EL M-UNDO 
Con las dos ruedas que_ vienen en estas páginas, podemos 

saber en cualquier momento, qué hora es en otros países. 
Lo que tiene que hacer, para que no rompa -el libro, es ha

cer una rueda igual a -la pequeña. Lo mejor es calcarla. Recórte
la bien redondita y - póngala sobre la rueda grande. Póngal_a bien 
en el centro y la fija con un- alfiler para que le pueda dar vuelta 
sin que se le corra. 

Los números que están sobre un fondo blanco indi'.can las 
horas que van de 7 de la mañana. a 6 de la tarde y los, marca
mos como día. Los que están sobre un fondo negro indican las 
horas que van de 7 de la noche a-6 de la mañana y los_ marca
mos como noche. 

Hay que colocar el número que corresponde a nuestra zo
na, en la hora que indica nuestro reloj.. En el mapa de la página 
siguiente· se puede ver que la zona de Centro América, tiene el 
número 6. Entonces si en su reloj son las 4 de la tarde, usted 
coloca el 6 de la rueda pequeña en direcció� al número 4 del 
día y ahí lo sostiene. 

Busque en el mapa en qué-zona está Roma. Verá que es en 
la zona 13. El 13 de la rueda pequeña queda en dirección de las -
11 de la noche. Quiere decir qüe cuando en Centro América son -
1a·s 4 de la tarde en Roma ya son las 11 de la noche. 

Sin mover la rueda podemos ver que a la misma hora son 
las 7 de la mañana en el centro de Australia, que está en lazo
na 21. 
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Hagamos otra prueba: Digamos que en Centro América son 
las 10 de la mañana. ¿Qué hora será en Cuba? Ponemos el 6 de 
la rueda pequeña sobre el 10 del día. Según el mapa, Cuba está 
en la zona 7. El 7 está ahora en dirección del 11 del día. Quiere 
decir que en Cuba son las 11 cuando en Centro América son 
las 10. 

La Ti�rra es en realidad una inmensa bola que flota libre 
en el espacio. Está cubierta por los mares y por las tierras en
que vivimos. Toda ella está como envuelta en aire y grandes 
cantidades de nubes que se mueven de un lado a otro. La 
Tierra gira constantemente como un trompo que estuviera fren
te al Sol. Para dar una vuelta completa sobre ella misma, tarda 
24 horas. Por eso, desde el instante en que vemos salir el Sol 
hasta el momento en que lo podemos ver nuevamente en ese 
mismo lugar, tendrán que pasar 24 horas completas. 

Cuando en _estas tierras de Centro América son las 12 del 
día, al otro lado de la bola son las 12 de la noche. Y no hay una 
zona que esté más al oeste o más al este que tenga la misma 
hora. 

En esta página hemos dibujado la Tierra. Una vez la dibuja
mos de manera que se vea bien nuestro continente de América. 
En el otro dibujo se ven las tierras que quedan al otro lado de 
la bola. 

Para poder explicar mejor esto de las horas, los científicos 
han dibujado un mapa raro. Es un mapa que indica cómo 
quedarían colocados los países si se pudiera cortar la Tierra y 
dejarla plana como un papel. Ya una vez dibujada en plano, le 
marcaron las 24 zonas. Cada zona corresponde a u na hora. Ese 
es el dibujo que usted verá en las dos páginas que siguen. 

97 



98 



99 




