Historias que nos han contado

¿QUÉ PASARIA A NUESTRO PLANETA TIERRA SI DESAPARECIESE EL SOL?
Lo primero si el Sol de repente desapareciese los que estamos el planeta Tierra no nos
daríamos cuenta de que ha desaparecido o que no está hasta 8 minutos con 20 segundos
después porque es lo que tarda en emitir el Sol la luz a la Tierra.
Por otra parte, cuando pasarán estos 8 minutos con 20 segundos lo que pasaría, que tanto
el planeta Tierra como los demás planetas que están alrededor del Sol saldrían de su órbita
e irían lanzados en dirección de frente en línea recta a 30 km por segundo.
A continuación, empezarían a bajar las temperaturas de la Tierra. Primero a 0 grados que es
punto de congelamiento. Después a 60 grados bajo cero. Para que aguantaremos los
humanos nos tendríamos que pensar en ir a vivir bajo tierra a estas temperaturas porqué el
núcleo, es decir el centro de la Tierra es más caliente.
He de mencionar que las plantas al no tener al Sol que es lo que le da vida empezarían a
morirse a no tener su luz. Pero sobre todo al haber estas temperaturas tan bajas. He de
deciros que los árboles más altos sí que aguantarían un poco más que las plantas. Esto es
por su gran altura y sus azucares. Pero también se congelarían, por lo que terminarían por
morir.
Por otra parte, las temperaturas seguirán bajando hasta el punto de que empezarían a
congelarse todos los océanos. Pero solo se congelarían la parte de arriba, y no por la parte
de abajo. Ya que debajo de esta capa de hielo seguiría manteniéndose liquida la parte de
abajo del hielo.
He de mencionar que, en las profundidades del mar, sí que habría vida. Es más, los seres
que hay, ahí tan al fondo, ni se darían cuenta de la desaparición del Sol. Es más, ni han
notado jamás que hay una estrella que es el Sol.
Por ultimo. todos los seres que hay en Tierra terminaríamos por morir por las condiciones
meteorológicas que habría. También por qué no tendremos que comer, ni beber al estar toda
el agua congelada.
Por otra parte, puede que la Tierra encontrará otra estrella como el Sol entonces comenzaría
de nuevo todo. También podría ser que hubiese otro tipo de vida
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