
EN ESTE NÚMERO... 

Planeta Tierra: Un mundo dividido en dos

Entrevista con el experto: 
Cooperación internacional

Reseña

Consejos prácticos

La imagen…

NÚMERO ESPECIAL

Cuando la Tierra se olvidó de girar

Días interminables y noches eternas. ¿Qué le pasa a la Tierra?

Planeta 
Tierra

Un mundo dividido en dos
Nuestro redactor quiere explicar qué fenómenos ocurren en los países 

donde siempre es de noche (N) y cuáles donde es de día (D). Ayúdale colocando 
una D o una N según corresponda.

Los árboles desaparecieron

Los vigilantes nocturnos se quedaron sin empleo

Los habitantes se volvieron gigantes morenos

Los habitantes se volvieron enanos blancos

Los campesinos descultivaban

Las plantas no paraban de crecer

Hacía mucho frío
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Cooperación internacional

Entrevista 
con el experto

Queríamos conseguir una entrevista con un experto en cooperación internacional, 
pero no ha podido ser. Necesitamos que tú, que has leído el libro, escribas 
las respuestas.

Periodista:  ¿Podría explicarnos por qué se paró la Tierra?

Experto (tú): Sí, por supuesto.

Periodista:  ¿Cómo consiguieron volver a ponerla en marcha?

Experto (tú):

Periodista:   ¿Cree que podemos volver a encontrarnos 
en una situación similar?  

Experto (tú): 

Periodista:  ¿Por qué?

Experto (tú): 
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Reseña

Nuestro crítico literario ha tenido que salir de viaje y ha dejado su trabajo 
sin terminar. Menos mal que tenemos un esquema de lo que pretendía hacer. 
Ayúdanos a completarlo.

(1º Hacer un resumen del contenido del libro.)

(2º Explicar qué es lo que menos me ha gustado del libro y por qué.)

(3º Explicar qué es lo que más me ha gustado del libro y por qué.)
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Desde los poderes públicos se han dado algunos consejos a los habitantes 
para que se adapten a su entorno. ¿Puedes añadir alguno?

Algunos de nuestros lectores no han entendido 
cómo empezó la Tierra a girar de nuevo. 
Intenta explicárselo con un dibujo.

Consejos 
prácticos

La imagen…

PAÍSES DEL DÍA

PAÍSES DE LA NOCHE

1. Construid las casas sin ventanas o con contraventanas oscuras.

2. Si sembráis cualquier semilla, recogedla antes de que crezca demasiado.

3. 

4. 

1. No encendáis fuego.

2. No pongáis los coches en marcha.

3. 

4. 
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