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La Tierra, el planeta donde vivimos, es como un globo
enorme que siempre está girando en dirección al Este. La
Tierra gira y todo lo que está sobre la Tierra gira junto con ella.
Hasta el aire, las nubes y los aviones, aunque no toquen el
suelo, giran junto con la Tierra hacia el Este. 
Todos los días, al amanecer, empezamos a ver el Sol por el

Este. A medida que la Tierra va girando nos parece que el Sol
sube cada vez más en el cielo. Al mediodía lo vemos en medio
cielo. Después lo vemos hacia el Oeste y finalmente se hace
de noche. 
Nos hemos acostumbrado a decir que el Sol “sale” por la

mañana y “se esconde” al final de la tarde. Pero la verdad es
que el Sol no “sale” ni “se esconde”. El Sol, para nosotros,
está siempre fijo en el mismo lugar. La que se mueve es la
Tierra, que gira como un trompo en dirección al Este. 
La Tierra tarda unas 24 horas en dar una vuelta completa

sobre sí misma. Al ir dando vueltas, va cambiando la parte de
la Tierra que está iluminada por el Sol. Por eso, más o menos
durante 12 horas nos llega la luz del Sol y durante otras 12
horas es de noche. 
Si sostenemos un globo cerca

de un bombillo, como se ve en
la foto, el bombillo ilumina una
parte. La otra parte permanece
oscura, en sombra. Así sucede
con la Tierra. El Sol la ilumina
como si fuera un gran bombillo
y por eso la Tierra siempre
tiene una parte iluminada y
otra oscura. A medida que la
Tierra gira, la luz del Sol la va
iluminando en diferentes partes. 
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Imaginemos que hay una hormiga parada en el globo. Si ha-
cemos girar el globo en dirección al Este, como se ve en la
foto, la hormiga girará junto con él y empezará a recibir la luz.
Si esa hormiga mira hacia el bombillo lo ve hacia el frente de
ella. Si seguimos haciendo girar el globo, la hormiga ve que el
bombillo sube hasta que lo tiene encima de ella. Y finalmente
tiene el bombillo atrás, hasta que llega el momento en que se
le oculta. A partir de ese momento la hormiga se encuentra en
la sombra y no puede ver el bombillo. La hormiga no se da
cuenta de que está girando.
Eso es lo que nos sucede a nosotros. Somos como hormigas

que vamos girando siempre hacia el Este con la Tierra.
Debido a ese movi-

miento de la Tierra ha-
cia el Este es que tam-
bién vemos las estre-
llas aparecer por el
Este. Unas 12 horas
después de sa parecen
por el Oeste.
Con la Luna pasa

algo un poco diferente.
El Sol y las estrellas
no dan vueltas alrede-
dor de la Tierra, pero
la Luna sí. A la Luna le
lleva casi un mes com-
pletar un círculo alre-
dedor de la Tierra.
Por el movimiento de la Tierra, todos los días vemos que la

Luna aparece por el Este y se oculta por el Oeste, como el Sol
y las estrellas. Y por el movimiento de la Luna alrededor de la
Tierra, cada noche la Luna aparece en el cielo cerca de una
hora más tarde que la noche anterior. Por ejemplo, si esta
noche la Luna aparece a las 8, mañana aparecerá casi a las 9. 
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