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Materiales complementarios

14. La Tierra

Astronomía en el aula

1. La Tierra paralela. No se trata de una historia de ciencia ficción, sino de un experimento con
múltiples aplicaciones pedagógicas. En principio, este experimento se puede realizar con un globo
terráqueo normal, aunque se gana mucho si se dispone de una esfera grande de un metro de
diámetro. El primer paso consiste en dibujar los paralelos y meridianos, para luego pintar un
mapamundi sobre la esfera (con lo que se refuerzan contenidos de geografía). Este proceso
requerirá una cierta re�lexión.

Una vez se dispone de la esfera convenientemente pintada, se coloca encima de un
neumático horizontal para que este sirva de base. El siguiente paso es el más importante: hay que
poner la esfera a pleno sol y orientarla de manera que el eje que va de polo a polo sea paralelo al de
la Tierra. Para empezar inclinamos el eje un ángulo igual (hasta donde se pueda) a la latitud del
lugar. Una brújula ayuda a orientarla en la dirección norte-sur, aunque hay que recordar que la
brújula no apunta al polo geográfico, sino al magnético. Poniendo una vara que haga de eje polar de
nuestro modelo, podemos observar su sombra a mediodía solar y acabar de orientarla haciendo
que su sombra sea paralela a la de una vara larga perpendicular al suelo.

Ahora que ya se tiene la esfera bien orientada, solo hay que tener constancia para apreciar
diversos fenómenos, tanto de periodicidad diurna como anual. Por ejemplo, poniendo la mano en
diversos puntos de la esfera veremos que unos están más calientes que otros, lo que nos ayudará a
explicar los diversos climas terrestres y las estaciones.

Aunque es cierto que puede complicar la organización, la tecnología nos permite realizar
una videollamada a otra institución escolar a gran distancia (por ejemplo, en América latina) y así
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comparar las observaciones en dos localidades muy alejadas.
Hay mucho más que descubrir, pero eso os lo dejamos a vosotros.
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Aunque los dos primeros documentos se llaman igual, el contenido es distinto.

2. ¿Podemos usar un mapamundi para desmontar las teorías terraplanistas?
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