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EL DIA MAS LARGO Estrella Polar 

A veces, cuando nos levantamos a eso de las 5 de la 
mañana ya es de día. Pero en otros meses, a las 6 aún no 
ha salido el Sol. Esto también lo notamos al oscurecer: hay 
épocas del año en que la noche llega más temprano. La 
verdad es que el 20 ó el 21 · de junio el Sol sale siempre 
más temprano y se oculta más tarde, y la noche es más 
corta. En cambio el 21 de diciembre es lo contrario: ese es 
el día más corto y la noche es la más larga del año. ¿ Por 
qué será ... ? Tal vez con los dibujos de estas páginas lo 
podamos explicar. 

La Tierra es como una bola que flota libre en el espacio, 
y aunque nosotros la sentimos tan firme, en realidad no 
descansa ni un segundo. Avanza en su camino alrededor 
del Sol, a un poco más de 107 mil kilómetros por hora. Esa 
línea que le pintamos representa el camino por el que la 
Tierra avanza alrededor del Sol y se llama la órbita. 

La Tierra tarda un año para dar una 
vuelta completa al Sol. Es de
cir, que cada añ'o p·asa 
por el mismo lu
gar de ese 
cami-

PoloNorte / 

21 de Junio 
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Estrella Polar '-t? 
no. Un año es en realidad una vuelta que la Tierra le da al 
Sol. E_stamos en el año 1999, esto quiere decir que la Tie
rra va por la vuelta número 1999 alrededor del Sol .ª partir 
del año 1. 

Pero éste no es el único movimiento de la Tierra. Tam
bién da vueltas sobre ella misma como un trompo, como si 
estuviera atrave_sada por un eje con dos puntas. Esas pun
tas son el Polo Norte y el Polo Sur. Es algo. así como la 
rueda de caballitos que ponen para que los niños se divier
tan. Si esta rueda funcionara de noche alumbrada sólo de 
un lado con un sólo bombillo, los niños que van dentro en 
cada vuelta pasarían por una parte oscura y luego por otra 
iluminada. Asimismo pasa con la Tierra. En cada vuelta 
que da sobre ella mi�ma, unos países pasan por la luz del 
Sol y mientras tanto, los del otro lado están en la oscuri
dad. Podemos decir que los días son vueltas que la Tierra 
da sobre ella misma y en un año da 365 vueltas. Dicho en 

' otra forma, la Tierra da 365 vueltas sobre ella misma, 
mientras da una vuelta alrededor del 

Sol por ese camino que 

21 de Diciembre 

mide 940 millones 
de kilóme

tros. 

'\ Polo Norte 

\ 
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Estrella Polar �
Cuando los científicos hacen los mapas que representan a
la Tierra, pintan unas líneas que sirven para ubicarnos me
jor. Una de ellas es la línea del Ecuador que divide el ma
pa en dos mita des: a la del norte se le llama Hemisferio
Norte y a la otra mitad se le llama Hemisferio Sur. De nue
vo veamos los dibujos. En el dibuj9 de esta página se ve
que el Polo Norte no cambia de posición. Siempre está
apuntando �acia la Estrella Polar en cualquier época del
año. Pero ,como la Tierra se mueve alrededor del Sol, ob
serve la diferencia de cómo los 'rayos del Sol alumbran la
mitad norte de la Tierra en el mes de junio y cómo la alum
bran en el mes de diciembre. 

En el mes de junio, el Hemisferio Norte está más de fren
·te al Sol y recibe una mayor cantidad de luz. Como Cen-
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troamérica está en el 
Hemisferio Norte, en 
junio el Sol nos alum
bra más tiempo y los 
días son más largos. 
Pero en los países 
que están más cerca
nos al Polo Norte, co
mo México, Estados 
Unidos y Canadá, la 
diferencia de las ho
ras de luz es mayor. 
Por ejemplo en. Esta
dos_ Unidos, en junio,. 

el Sol sale como a las 
4 de la. mañana y se 
oculta a las 8 de la 
noche. En Canadá, 
que está aún más al 
norte, los días son 
más largos. Amanece 
como a las 3 de la 
mañana y oscurece a 
las 9 de la noche. En 
los países que están 
en el Hemisferio Sur, 
como Brasil y Argenti
na,_ sucede todo lo 
contrario. En esa épo
ca amanece a las 8 
de. la mañana y oscu
rece a las 4 de· la tar
de. Para estos países 
el día_ más largo es el 
21 de diciembre. 
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Polo Sur 

En el mes de junio así llegan los rayos del S.ol, ilumi
nando más el Hemisferio Norte. Por eso los días son 
más largos en esta parte. 
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En el mes de diciembre así llegan los rayos del Sol, ilu
minando menos el Hemisferio Norte. Por eso los días 
son más cortos en esta parte. 
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