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LOS HUSOS HORARIOS 



Los husos horarios o zonas horarias son cada una de las 
veinticuatro áreas en las que se divide la Tierra. Esta gira  
alrededor de su eje una vez cada 24 horas, por lo que se 
establecen 24 husos horarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los husos horarios se definen en relación al Tiempo 
Universal Coordinado (UTC), centralizado en el 
meridiano de Greenwich (0º). Al pasar de un huso horario 
a otro en dirección Este hay que sumar una hora y por el 
contrario, al pasar de Este a Oeste hay que restar una hora. 
 
 



La línea internacional de cambio de fecha, o línea 
domingo-lunes, marca el cambio de día. Esta es una 
línea imaginaria se traza sobre el Océano Pacífico, 
coincidiendo con el meridiano de 180º. Atravesar este 
meridiano supone el cambio de fecha, exactamente un 
día. 
      

http://www.horamundial.com/husos.php 



¿Qué es el tiempo?  
 

El tiempo es vano.  
Sueña un negro en Timbuktú, 
cambió la fecha en Moscú, 
abre un ojo el tibetano. 
va a la escuela el coreano, 
almuerza el neozelandés, 
echa siesta el portugués 
(solo si vive en Alaska) 
y allá en una aldea vasca, 
cena un turista francés. 
  
El cóndor, amo del monte, 
sobrevuela el Atacama, 
y admira el sol que derrama 
cobre puro al horizonte. 
En Java, el rinoceronte 
va estrenando un nuevo día, 
y el coquí en la tierra mía, 
de penas de amores lleno, 
envuelto en puro sereno 
canta su melancolía… 
  

¿ 

Y a tí esto, no te extraña, 
que en un mismo instante pasa: 
duermen todos en Mombasa 
y en Maui siembran la caña? 
Si la vista no me engaña, 
ya oscurece en torno mío, 
ya se advierte el astro frío 
que refleja al sol candente. 
Brillo de oro allá en Oriente, 
cucubano en el bohío.    
                                        Lillian Bird 



10:00 p.m 



CHILE -4 (Q) 

     6:00 pm 



MALI +0 (Z)               KENYA +3 (C) 
10:00 pm                1:00 am 



CHINA +8 (H)    KOREA +9 (I) 
6:00 am     7:00 am 



ESPAÑA  +1 (A)               RUSIA EUROPEA +3 (C) 
11:00 pm                                                1:00 am 



JAVA +7 (G)   NUEVA ZELANDIA  +12 (M) 
5:00 am   10:00 am  
    



ALASKA  -9 (V) 
1:00 pm  
  
HAWAII -9 (V) 
1:00 pm 

PUERTO RICO -4 (Q) 

6:00 pm 



Según la poesía y la hora de Timbuktú (Mali), cuando un negro sueña porque duerme, la hora en los diferentes 
lugares que menciona la poesía es también diferente: 

1. Timbuktú (Mali) 10:00 p.m. (Z) 
 
2. Moscú ( Rusia) 1:00 a.m  
 
3. Tibet (China) 6:00 a.m. 
   
4. Corea  7:00 a.m. 
   
5. Nueva Zelandia 10:00 a.m. 
   
6. Alaska  1:00 p.m. 
   
7. Vasca (España) 11:00 p.m. 
   
8. Atacama (Chile) 6:00 p.m. 
   
9. Java (Indonesia) 5:00 a.m. 
   
10. Puerto Rico 6:00 p.m. 
   
11. Mombasa (Kenya) 1:00 a.m. 
   
12. Maui (Hawaii) 12:00 m.   
 

¿Cuál de los eventos que describe la poesía, si alguno, no va de acuerdo a la hora que se supone que sea en ese 
lugar?  
Busca la definición de la palabra vano en tu diccionario. ¿Por qué dice el autor de la poesía que el tiempo es vano?  

www.cafod.org.uk 


