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CONNECTIONS… WITH GEOGRAPHY, HISTORY, SCIENCE & MATHEMATICS 

 

¿CÓMO SABEMOS QUE LA TIERRA ES REDONDA? 

How Do We Know that The Earth is Round? 
Illustrations, maps and text by Bryce Hedstrom 

 
 

 

PARTE A: 

¡TODOS YA LO SABÍAN! 

EVERYONE ALREADY KNEW IT! 
 

Part A Objectives: 

 • Explain why Columbus did not need to prove that the earth was round. 

 

 • Explain how the myth of the flat earth was perpetuated into our modern age. 

 

 •Why do you think our modern culture has been so reluctant to give up the idea that the  

  ancients believed that the earth was flat? 

 

•Why is it not necessary to believe in ancient aliens to explain how the people in the past 

understood these complex ideas? 
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1.  CRISTÓBAL COLÓN YA LO SABÍA CHRISTOPHER COLUMBUS ALREADY KNEW IT 

Muchas personas creen que Cristóbal Colón probó que la tierra era redonda.  Pero Colón y los Reyes de 

España nunca pensaban que los barcos iban a desaparecerse en el océano.  Sabían perfectamente que la 

tierra era redonda.  De hecho, todas las personas educadas desde el tiempo de los griegos antiguos 

sabían que la tierra era redonda.  Cristóbal Colón no tenía que probar que la tierra era redonda porque 

ya lo sabía.  Todos ya lo sabían. 
creen   believe  probó  proved  tierra   earth  redonda   round   

reyes  kings  pensaban  thought  barcos ships  iban were going 

deaparecerse  to disappear de hecho   in fact  griegos Greeks  antiguos ancient   

 

El mito que Cristóbal Colón probó que la tierra no era plana fue inventado por Washington Irving (el 

autor de Rip Van Winkle y The Legend of Sleepy Hollow).  Irving vivía en los Estados Unidos y escribió un 

cuento acerca de Cristóbal Colón en el año mil ochocientos veinte y ocho (1828).  Muchas personas  

todavía creen el mito hasta hoy, pero no es la verdad, y nunca fue la verdad. 
mito     myth  plana    flat  vivía lived  siglo    century  

 

 

2.  LOS GRIEGOS YA LO SABÍAN  THE GREEKS ALREADY KNEW IT 

¿Cómo sabemos que la tierra es redonda?  Si no tuviéramos satélites o fotos desde el espacio, ¿cómo 

sabríamos que la tierra es redonda?¿Es posible demostrar que la tierra es redonda sin usar fotos desde 

el espacio?¿Cómo supieron los ancianos que la tierra era redonda sin salir del superficie de la tierra?  

Los extraterrestres es una respuesta popular, pero no se necesita los extraterrestres para explicarlo, una 

manera más fácil es por la observación y la razón. Los griegos ancianos observaban desde la superficie 

de la tierra y pensaran de muchas maneras de demostrar que la tierra es realmente redonda.   
redonda   round  si no tuviéramos   if we didn’t have  desde   from  espacio   space 

sabríamos   would we know sin   without    supieron   they figured out 

 

 

PARTE B: 

¿CÓMO LO SABÍAN? 

HOW DID THEY KNOW IT? 
Part B Objectives:   

 • Explain at least three ways the ancient Greeks figured out that the earth was round. 

 • Develop an informed opinion about: 

  ̶  Which explanation seems the most intuitive?  Why? 

  ̶  Which explanation seems the most ingenious?  Why? 

  ̶  Which explanation seems the most scientific?  Why? 

 • Appreciate: 

̶  That we can understand complex ideas without modern technology. 

  ̶  The genius of the ancients. 

  ̶  The power of observation and reflection. 
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Abajo hay cinco maneras de probar que la tierra es redonda solamente por observación y razón. 

1. Los eclipses de la luna 

2. Los barcos en el océano 

3. Otros objetos redondos en el cielo 

4. Las estrellas al norte y al sur del ecuador 

5. El ángulo de la sombra del sol en diferentes lugares 

 

Los griegos antiguos sabían todas éstas maneras. Qué inteligente, ¿no? 
maneras   ways  de probar   of proving  solamente   only  razón   reason   

 

1. LOS ECLIPSES DE LA LUNA ECLIPSES OF THE MOON 

 

 
 

Durante un eclipse de la luna, la sombra de la tierra pasa enfrente de la luna.  Un eclipse de la luna pasa 

durante la noche y dura mucho tiempo—puede durar hasta dos horas. Al principio del eclipse, hay una 

sombra curvada.  Al final del eclipse, la sombra es curvada en una dirección diferente.  
durante   during  luna   moon   sombra   shadow  dura   lasts 

hasta   up to  al principio   at the beginning  al final  at the end 

 

Por eso se puede razonar que una sombra gigante y redonda pasa entre el sol y la luna—debe ser la 

sombra de la tierra.  Solamente una forma redonda tiene una sombra curvada.  La única forma que 

siempre tiene una sombra curvada es una esfera, por eso la tierra debe ser una esfera. 
se puede razonar   you can reason entre   between  debe ser  must be  esfera  sphere 
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2. LOS BARCOS EN EL OCÉANO  SHIPS ON THE OCEAN 

 
Cuando un barco sale de la costa parece más pequeño, pero también parece que se hunde en el océano.  

Si la tierra no fuera curvada el barco parecería solamente más pequeño, así que se puede insinuar que la 

tierra es redonda. 
barco   ship  parece   it seems  se hunde   it sinks  si…no fuera   if it were not  

parecería   it would seem solamente   only  insinuar   to insinuate 

 

 

 

3. OTROS OBJETOS REDONDOS EN EL CIELO OTHER ROUND OBJECTS IN THE SKY 

 

 
 

Hay otros objetos redondos en el cielo. El sol, la luna y los planetas que podemos ver en el cielo son 

redondos, así  que esto puede dar un indicio que quizás la tierra es redonda también. 
cielo   sky   indicio   hint  quizás   perhaps  

 

 

  



 

Copyright © 2015 by Bryce Hedstrom    Permission is granted to use in your classroom. 

 

4. LAS ESTRELLAS AL NORTE Y AL SUR DEL ECUADOR 

     THE STARS NORTH AND SOUTH OF THE EQUATOR 

 

Las estrellas aparecendiferentes desde diferentes partes de la tierra.  Si una persona viaja hacia el norte 

o hacia el sur por mucha distancia, las estrellas en el cielo de noche aparecen diferentes.  Por ejemplo, la 

estrella Polaris, la Estrella del Norte, aparece más bajo en el horizonte cuando uno viaja hacia el sur.   
estrellas   stars  aparecen   appear  desde  from  hacia   towards   

ejemplo   example 

 

Esto no puede pasar en una superficie plana.  Si la tierra fuera plana, todas las estrellas se aparecerían 

iguales en todas las partes.  No se aparecen así, entonces la tierra debe ser curvada. 
superficie plana   flat surface  si… fuera   if it were  se aparecerían   would appear 

debe ser   must be 

 

 

5. EL ÁNGULO DE LA SOMBRA DEL SOL EN DIFERENTES LUGARES 

     THE ANGLE OF THE SUN’S SHADOW IN DIFFERENT PLACES 

 
El griego Eratóstenes observó que los objetos verticales no tenían sombra en la ciudad de Siena  

el veinte y uno de junio, pero en Alejandría, muchas millas al norte, sí había una sombra. 

 
Un griego antiguo que se llamaba Eratóstenes (Eratosthanes) vivió entre los años 276-195 A. de C.  (B.C.).  

Eratóstenes hizo un experimento famoso que midió el ángulo del sol al mediodía en la ciudad de 

Alejandría (Alexandria), Egipto y en Siena (Syene), Egipto.  Siena fue una ciudad en el Río Nilo en el sur 

de Egipto. Hoy la ciudad de Siena se llama Asuán (Aswan), y todavía está en Egipto. 
griego antiguo   ancient Greek vivió   lived  hizo   did  midió   measured   

mediodía   noon   Nilo   Nile   
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Eratóstenes fue a Siena y observó que los rayos del sol eran verticales el veinte y uno de junio, el 

solsticio del verano. Siena estuvo muy cerca al Trópico de Cáncer, así que al mediodía en esta fecha los 

rayos del sol son casi noventa grados (90ᴼ). Por eso, los objetos verticales no tienen sombras el veinte y 

uno de junio. 
fue   went  eran   they were  solsticio del verano   summer solstice  estuvo  was  

 

Años después, Eratóstenes estuvo en Alejandría en la misma fecha, el veintiuno de junio. Observó las 

sombras otra vez. Pero en Alejandría, los objetos verticales sí tenían sombras. 

 

Entonces Eratóstenes combinó dos problemasde geometría. Fue una observación 

original y brillante: 

 

1)  En un triángulo recto, si sabemos la distancia de dos lados (lado a y 

lado b en el dibujo) podemos saber los otros ángulos (como ángulo z).  
recto  right (angle) lado   side podemos   we can 

 

Así que Eratóstenes podía saber que el ángulo de la luz del sol fue uno 

poco más que siete grados (7ᴼ) del vertical:  7ᴼ12’. 
 fue   was  grados  degrees 

 

2)  La distancia entre Alejandría y Siena (Asuán / 

Aswan) fue cinco mil (5.000) estadios—y los 

egipcios sabían la distancia exacta entre las 

dos ciudades a causa de las caravanas y 

soldados que siempre viajaron al lado del Río 

Nilo.   
 estadios   stadias (about 600 feet, or 1/10 mile)  

 soldados   soldiers  viajaron  traveled  

 al lado de   beside 

  

 Un círculo tiene trescientos grados (360ᴼ). 

Siete grados y doce minutos dividido por 

trescientos grados (7ᴼ12’/360ᴼ) es igual a uno 

sobre cincuenta (1/50), así que la 

circunferencia de la tierra debe ser cincuenta multiplicado por cinco mil estadios (50 x 

5,000), o el equivalente a cuarenta mil (40.000) kilómetros. 
 grados   degrees debe ser  must be 

 

Las calculaciones de Eratóstenes fueron muy buenas, casi exactas. Cuarenta mil (40.000) kilómetros (o 

sea, 25.000 millas) es casi a la circunferencia de la tierra que usamos hoy. 
fueron   they were  millas   miles 


