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¿Te has preguntado alguna vez de dónde proceden los objetos  
que te rodean? Están por todas partes… la ropa que llevas puesta,  
la comida que ves en el mercado, los medicamentos que tomas cuando 
estás enfermo, el lápiz que utilizas para escribir, los ordenadores,  
la gasolina, las construcciones... estos son solo algunos ejemplos, 
pero hay muchos más. ¿Eres capaz de imaginar de dónde salen y qué 
tienen en común?  
Pues que todos están hechos a partir de recursos que la Tierra pone  
a nuestro alcance, una especie de regalos valiosísimos que usamos  
de mil maneras para mejorar nuestra vida.

Este libro te invita a entender mejor el mundo en el que vivimos  
y a descubrir un sinfín de curiosidades sobre los recursos que  
nos rodean y que usamos cada día. Nuestro planeta es una 
inmensa fuente de inspiración y de riqueza, y conocerlo  
es la mejor manera de aprender a respetarlo.
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Si te sientes como un ser vivo más entre los muchos que habitan 
en este planeta, este es tu libro. En estas páginas encontrarás 
mucha información, pero también ideas y refl exiones para que las 
personas podamos seguir conviviendo con la naturaleza.

¿Te has preguntado alguna vez de dónde salen muchos de los 
objetos que nos rodean? Están por todas partes y proceden 
del propio planeta. ¿Qué tienen en común un lápiz, un gorro de 
lana o un papel? Todos están hechos a partir de recursos que 
obtenemos de la Tierra y que tendríamos que considerar como 
valiosísimos regalos, pues con ellos nuestra vida resulta mucho 
más fácil. Así, con el grafi to, un mineral que encontramos en 
la naturaleza, fabricamos las minas de los lápices con los que 
dibujamos o escribimos; con la lana, que extraemos de algunos 
animales, tejemos gorros o jerséis para abrigarnos bien cuando 
hace frío; y con la celulosa, que obtenemos de los troncos de 
los árboles, podemos fabricar, por ejemplo, el papel en el que 
está impreso este libro. Estos son solo algunos ejemplos de los 
miles y miles que tenemos a nuestro alrededor y que obtenemos 
transformando los recursos de la Tierra. Y no solo eso, sino que, 
además, el planeta también pone ante nuestros ojos un sinfín de 
ideas inspiradoras, pues podemos fi jarnos en la naturaleza para 
solucionar problemas o reproducir algunas de sus cualidades… 
este es el caso, por ejemplo, de las aletas que utilizas para bucear, 
que se han inspirado en los pies de los patos y que nos permiten 
nadar mucho más rápido y sentirnos como patos en el agua.

¿Quieres saber más cosas? ¡Pues sigue adelante y descubre otros 
muchos tesoros que alberga la Tierra !
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Para poder explicar cómo se formó la Tierra, antes tenemos que remontarnos a la 
formación del universo, esto es, del conjunto de seres vivos, planetas, estrellas… 
¡e incluso del tiempo! Aunque no sabemos con total seguridad cómo se formó 
el universo, hay diversas teorías sobre sus orígenes. La más conocida y 
aceptada es la teoría del Big Bang, que en castellano recibe el nombre de 
la Gran Explosión. Se cree que todo empezó hace unos 14 000 millones 
de años con una explosión gigante que dio lugar a la creación de las 
galaxias, las estrellas y los planetas.

Aunque el planeta donde vivimos nos parece muy grande, en realidad 
es una parte muy pequeña del universo. La Tierra está dentro del 
sistema solar y este, a su vez, forma parte de la galaxia Vía Láctea. 
Y, de momento, sabemos que la Vía Láctea es una de entre 
los dos billones de galaxias que se encuentran en el universo.

La Tierra tiene una edad de unos 4500 millones de años y se 
formó al mismo tiempo que el Sol y los demás planetas del 
sistema solar. De mayor a menor, los planetas que forman el 
sistema solar son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Tierra, 
Venus, Marte y Mercurio. Así, por lo que respecta al tamaño, 
la Tierra es el quinto planeta más grande.

De todos modos, no solemos ordenar los planetas por su tamaño, 
sino por su proximidad al Sol, ya que los ocho orbitan alrededor 
de esta enorme estrella. Partiendo del planeta más cercano al Sol, 
los planetas se ordenarían de la siguiente manera: Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y, para complicarlo 
un poco más, también existen planetas enanos que orbitan alrededor 
del Sol, como Ceres y Plutón, que son tan pequeños que no se pueden 
considerar verdaderamente planetas.

En sus inicios, el aspecto de la Tierra no tenía nada que ver con el actual. 
Era una gran masa de roca ardiente, con una temperatura muy alta y donde 
no podía existir la vida. Poco a poco el planeta se fue enfriando y pareciéndose 
cada vez más a como es hoy en día.
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