
EL TEXTO SIGUIENTE EXPLICA EL CONTENIDO DEL VIDEO... QUE LO DISFRUTEN.  

 

Ésta es una vista resumida a 1 min 11 seg de los vuelos aéreos en todo el mundo. 

 

Visto desde el espacio parece un avispero. 

 

Lo que verán es un video mostrando el tráfico aéreo alrededor del mundo durante 24 horas 

tomado desde un satélite  

 

No lo van a creer! Los puntos amarillos son los aviones volando durante un período de 24 

horas. 

 

Quédese mirando. Verá la luz del día moviéndose de este a oeste mientras la Tierra gira en su 

eje. 

 

También verá el tráfico aéreo dejando el continente norteamericano en vuelo nocturno para 

llegar al Reino Unido a la mañana siguiente.  

 

Entonces verá el cambio de tráfico dejando el Reino Unido en la mañana para ir volando al 

continente americano el día. 

 

Esto es algo que todos deberían ver. Para los más viejos debe ser verdaderamente fascinante 

verlo. 

 

Para nuestros hijos o los que tengan nietos es un momento de gran aprendizaje y una 

oportunidad de abrirse a una muy interesante conversación. 

 

Ésta es una de las cosas más interesantes que haya visto. 

 

Cuánta gente creen ustedes que está en el aire en un momento dado? 

 

Se puede decir que es primavera en el norte por la marca del sol sobre el planeta. 

 

Pueden ver que no se queda por mucho tiempo en el extremo norte y casi no se levanta al 

extremo sur. Nunca había visto esto antes. 

 

En la escuela aprendemos sobre la inclinación de la tierra y cómo se produce el invierno y el 

verano y sólo nos podemos imaginar lo que pasa. 

 

Con esta observación de tráfico aéreo de 24 horas sobre la superficie de la tierra, vemos el 

comportamiento de la luz del día también. 

 

Recuerden observar del día a la noche. 

 

El día termina en Australia cuando empieza del otro lado. 



 

No está de más pensar en la contaminación que produce semejante cantidad de aviones 

volando cada día  


