
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

De: Daniel Martín Reina

I . Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

El artículo de este mes se relaciona con la 
materia de geografía, ya que narra la historia 
de “la dama de la hora de Greenwich” –Ruth 
Belville– cuya familia se encargó durante 
más de 100 años de llevar la hora del Obser
vatorio Real de Greenwich a los relojeros y 
comerciantes de Londres. Ahora puede pare

cernos una profesión un poco extraña, pero 
en su época tuvo una gran relevancia. John 
Henry Belville –el padre de Ruth– ajustaba 
su cronómetro con los relojes del observa
torio y recorría Londres una vez a la semana 
entregando la hora exacta; posteriormente 
le sucederían en esta tarea su esposa y 
luego su hija. Hoy, aunque todavía quedamos 
algunos adultos que usamos reloj, estamos 
acostumbrados a tener la hora exacta en 
la pantalla de nuestra computadora o en el 
teléfono celular. 

II. El meridiano de Greenwich
Greenwich es una pequeña ciudad situada 
en la orilla sur del río Támesis, a 15 km de 
Londres, donde se encuentra el Observato
rio Real. Desde 1884 se estableció que por 
allí pasara la línea imaginaria que divide al 
mundo en dos hemisferios, el Oriental y el 
Occidental.

La línea imaginaria atraviesa varios paí
ses de norte a sur, además del Reino Unido: 
Francia, España, Argelia, Mali, Burkina Faso, 

tecnológicos que acabaron con el curioso 
negocio familiar de los Belville y que añadan 
a la lista todos los que puedan, a modo de 
línea del tiempo, hasta el presente. 

Para leer más
Otra actividad que les sugerimos es que sus 
alumnos lean también la conocida novela La 
vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, 
publicada por entregas en 1872, que narra 
las aventuras de Phileas Fogg y su ayudante 
Picaporte. 

Uno de los momentos más importantes de 
la trama es cuando descubren que han llegado 
el día anterior, es decir en 79 días en lugar 
de 80 días después de su partida. Y el error 
se debe precisamente a que habían dado la 
vuelta al mundo viajando hacia el Este: 

... y por consiguiente, los días disminuían 
para él tantas veces cuatro minutos como 
grados recorría. Hay 360 grados en la 
circunferencia, los cuales, multiplicados 
por cuatro minutos, dan precisamente 
veinticuatro horas, es decir, el día incons
cientemente ganado. En otros términos: 
mientras que Phileas Fogg, marchando 
hacia Oriente, vio el sol pasar ochenta 
veces por el meridiano, sus colegas 
de Londres no lo habían visto más que 
setenta y nueve… 

Las TIC y los husos horarios
Si varios amigos quieren chatear simultánea
mente pero viven en diferentes lugares del 

planeta: en Greenwich, 
Reino Unido; en Sao 
Paulo, Brasil; en Lima, 
Perú; en Baja California 
Sur, México; en Port Eli
zabeth, Sudáfrica; y en 
la Península de Kam
chatka. ¿A qué hora 
deberá conectarse cada 
uno para que puedan 
comunicarse al mismo 
tiempo (aunque no a la 
misma hora)? ¿Cómo 
pueden saber a qué 
hora deberán conec
tarse?

La hora exacta y los 
relojes atómicos

Otra sugerencia es que los alumnos inves
tiguen cómo funcionan los relojes atómicos 
y respondan por qué son los más exac
tos y qué importancia tiene la medición 
exacta del tiempo en el mundo actual. Para 
saber más acerca del primer reloj atómico 
hecho en México por investigadores del 
Centro Nacional de Metrología (CENAM), 
ubicado en Querétaro, les recomenda
mos consultar la siguiente página: http://
noticias.universia.net.mx/ciencianntt/
noticia/2006/07/18/61712/creamexico
relojatomico.html

Asimismo, podrán invitarlos a investigar 
cuáles han sido los cambios que han expe
rimentado los relojes a través del tiempo.

VII. Mesografía consultada
http://edant.clarin.com/suplementos/viajes/ 

2010/05/02/v02190012.htm
www.eluniversal.com/internacional/111230/

samoaconcretasucambiodefechapara
recibirelanodeprimero

www.atril.org/calendario/guiapararetornar
aldiadeayer

http://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_
mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_
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Togo, Ghana y el gran contienente helado, 
la Antártida.

La decisión de que el meridiano de 
Greenwich fuera el meridiano cero, o de 
origen, se tomó en la Conferencia Interna
cional del Meridiano, celebrada en Wash
ington para escoger un único meridiano de 
referencia mundial que sustituyera a los 
muchos existentes cuando dejó de utilizarse 
el meridiano de El Hierro, localizado en la 
isla Canaria del mismo nombre, en la Punta 
de Orchilla. Varios países usaban su propio 
meridiano al trazar sus mapas, entre otros: 
el meridiano de París (Francia), el de San 
Petersburgo (Rusia), el de Cádiz (España) y 
el de Filadelfia (EUA).

A partir de entonces también se esta
bleció que el día universal comenzaría en 
Greenwich a medianoche (hora solar) y ten
dría una duración de 24 horas, por lo cual 
la hora oficial mundial se denomina Green-
wich Mean Time (GMT), o Tiempo Medio de 
Greenwich. Hacia el este del meridiano de 
referencia se suma una hora por cada huso 
horario (cada 15°) hasta llegar a 180° (GMT 
+12), y hacia el oeste se resta una hora por 
cada huso horario, también hasta llegar a 
los 180° (GMT12).

III. La Línea Internacional del Cambio de 
Fecha (LICF)

Todos los meridianos son semicírculos que 
van de polo a polo, dividiendo al planeta como 
si fueran los gajos de una naranja. Como la 
esfera terrestre tiene 360°, si se divide en 24 
horas, tendremos un huso horario cada 15°. 

La línea imaginaria que se sitúa 
exactamente en el lado opuesto 
al meridiano 0°, es decir el meri
diano 180°, recibe el nombre de 
Línea Internacional del Cambio 
de Fecha. Es una línea trazada 
prácticamente sobre el océano 
Pacífico, que pasa por el Estre
cho de Bering, entre Alaska y 
Siberia, y continúa sobre el mar 
donde hay muy pocas tierras 
habitadas. Si un país isleño 
queda dividido por  la línea, 
puede decidir de qué lado situar 
todo su territorio para que no 
suceda que la mitad del país vive 
en una fecha y la otra mitad en el 

día siguiente. Al pasar la LICF del hemisferio 
Occidental al Oriental la fecha se adelanta un 
día y en sentido contrario retrocede un día 
(ver ¿Cómo ves? No.52).

La Línea de Cambio de Fecha fue pro
puesta en 1879 por Sir Sandford Fleming, y 
posteriormente en varios congresos, hasta 
que fue aceptada en la Conferencia de Wash
ington (1884) en la que se estableció el Meri
diano de Greenwich como referencia no sólo 
de la longitud geográfica sino también de los 
husos horarios.

IV. Husos horarios y horario de 
verano en México

Los husos horarios corres
ponden a las 24 horas del 
día solar tomando como 
referencia al meridiano 
cero. Desde 1972 la hora 
del Meridiano de Green
wich está determinada 
por una escala de tiempo 
denominada Tiempo Uni
versal Coordinado (UTC, por 
sus siglas en inglés) y las 
demás horas se calculan 
sumando o restando horas 
al UTC.

En México se han esta
blecido las siguientes zonas 
horarias:
•	 Zona Centro , com

prende la mayor parte 
del territorio del país 
y corresponde al meri

diano 90 grados al oeste 
de Greenwich (UTC6).

•	 Zona Pacífico, com
prende Baja California 
Sur, Chihuahua, Nayarit 
(con excepción del muni
cipio de Bahía de Ban
deras, que se rige por la 
hora de la Zona Centro), 
Sinaloa y Sonora, corres
pondiente al meridiano 
105 grados al oeste de 
Greenwich (UTC7).

•	 Zona Noroeste, referida 
al meridiano 120 grados 
al oeste de Greenwich 
(UTC8), comprende úni
camente el Estado de 
Baja California.

•	 Los arrecifes, islas y 
cayos tienen la hora del 
meridiano que corresponde a su situación 
geográfica. 

El horario de verano ha quedado estable
cido, sin el consenso de los ciudadanos, del 
primer domingo de abril al último domingo de 
octubre, con el propósito de ahorrar energía 
eléctrica y aprovechar la luz de la tarde. De 
modo que durante ese lapso: la Zona Centro 
UTC6 pasa a UTC5, la Zona Pacífico UTC7 
pasa a UTC6 y la Zona Noroeste UTC8 pasa 

a UTC7. El único estado de la República que 
no cambia de horario en verano es Sonora.

V. Más curiosidades 
En Samoa, país localizado en la porción sur 
del océano Pacífico, ocurrió un hecho suma
mente curioso: se saltó un día en el calen
dario, el 29 de diciembre del año 2011, a la 
media noche en punto, pasó del jueves 29 
al sábado 31 de diciembre, de modo que el 
viernes 30 de diciembre de 2011 nunca exis
tió. No obstante, los trabajadores recibieron 
su salario íntegro como si hubiesen trabajado 
el viernes 30. La razón de esta rareza –cam
biar de hemisferio, desplazando al este la 
LICF– se debió a que Samoa buscó alinear su 
zona horaria con la de sus principales socios 
comerciales en la región AsiaPacífico, que 
son Australia y Nueva Zelanda.

Aunque no sea posible viajar en el tiempo 
sí es posible cambiar de fecha un día hacia 
adelante, y esto se consigue cuando cruza
mos la LICF de Este a Oeste; pero si la cru
zamos de Oeste a Este podremos viajar al 
día de ayer. 

VI. Actividades para el aula
Línea del tiempo
Lo primero que les proponemos hacer con 
sus estudiantes es que lean el artículo de 
referencia con detenimiento. Después resul
tará interesante que enumeren los avances 


