Sobre la Luna
¿Alguna vez te has preguntado sobre la Luna? Es una visión
común en el cielo, pero ¿qué sabemos realmente sobre ella? Esta
guía de recurso local te ayudará a explorar preguntas comunes
sobre la Luna.

¿Qué es la Luna de todos modos? Datos rápidos
¿Qué tan lejos está la Luna de la Tierra? ¡La Luna está
aproximadamente a 240,000 millas de la Tierra!
¿Cuántos años tiene la Luna de la Tierra? La Luna es “más joven”
que la Tierra, pero todavía tiene miles de millones de años de
edad.

Fotografía de J. Collier

¿Qué tan grande es la Luna de la Tierra? La Luna de la Tierra tiene un diámetro superior
a 2,100 millas (que es un tercio del ancho de la Tierra). Aunque eso es grande, nuestro
sistema solar tiene otras cuatro lunas que son todavía más grandes. La luna más grande
de nuestro sistema solar es Ganímedes (que orbita Júpiter) y tiene un diámetro superior a
3,200 millas.

Otras preguntas comunes sobre la Luna
Pregunta

Imagen

¿Por qué
puedes ver la
Luna a veces
durante el
día?

Información
Vemos la Luna porque puede reflejar la luz del sol de su superficie. La
Luna puede brillar (es decir, reflejar la luz del sol) con el brillo suficiente
para que la veamos durante el día o la noche. Vemos la Luna durante el
día cuando está en la parte derecha del cielo. Para conocer más sobre
dónde mirar en el cielo para ver la Luna durante el día, revisa esta
corta explicación de Sarah Noble, experta de la Luna de la NASA.

Fotografía de L. Swanson

¿Cómo parece
cambiar de
forma la Luna?

Los ciclos lunares tienen diferentes “fases”, a veces parece que vemos
toda la Luna y otras veces no la podemos ver en absoluto. La mitad de
la Luna siempre está iluminada por el Sol. Sin embargo, las personas
de la Tierra vemos una fracción diferente de esta porción iluminada de
la Luna dependiendo de la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna.
Fotografía de L. Swanson

¿Por qué la
Luna parece
realmente
grande
cuando está
cerca del
horizonte?

La Luna no cambia de tamaño, pero parece más grande cuando está
cerca del horizonte debido al modo en que nuestro cerebro interpreta
la información. Al estar muy cerca del suelo, la Luna parece mucho más
cerca de lo que realmente está. Encuentra un modo para confirmar que
la Luna no cambia de forma con la Ilusión de la Luna de la NASA.
Fotografía de K. Brooks

¿Por qué la
Luna tiene
manchas
oscuras?
Fotografía de K. Brooks

Las manchas oscuras son cráteres que provocaron cometas,
asteroides y meteoroides que chocaron en la superficie de la Luna.
Estos cráteres también se llaman maria. El término mare significa “mar”
en latín. Los primeros astrónomos confundieron estos cráteres por
masas reales de agua.
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Sobre la Luna
¿Quieres saber más? Revisa las respuestas de la NASA a las preguntas frecuentes.

Actividad 1: diario de la Luna
Observa la Luna a la misma hora todas las noches. Dibuja qué
aspecto tiene la parte iluminada de la Luna. En cada dibujo,
registra la fecha y la hora. Si no ves la Luna una noche, sáltate
ese espacio. Después de aproximadamente 28 días, ¿qué
patrones ves con tus dibujos?
Para esta actividad, puedes usar una hoja blanca de papel.
También proporcionamos un diario de la Luna que puedes
imprimir (cliquea en la imagen de arriba).

Actividad 2: arte lunar
Una vez que hayas creado tu arte lunar, escoge un par de
fotografías de la Luna que te gustaría usar como inspiración
para tu arte. Puedes usar papel de construcción, marcadores,
pinturas o crayones. O, ¡puedes probar la siguiente actividad
con papel de aluminio!
Materiales necesarios: papel aluminio (cortado en un círculo);
monedas o círculos de diversos tamaños; papel de construcción
negro; crayones blancos.
Instrucciones:
1. Corta un círculo de papel aluminio con un diámetro aproximado de 6 pulgadas.
2. Encuentra monedas y otros círculos de diferentes tamaños. Colócalos debajo de la
luna y frota suavemente con tu dedo sobre la circunferencia para crear la silueta.
3. Pega con cuidado el papel de aluminio en una hoja de papel de construcción de color
negro.
4. Decora el papel de construcción negro con estrellas usando el crayón blanco.
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¿Quieres incluso más actividades sobre la Luna?
Mira el video de YouTube de Emily Morgan (4 minutos) que muestra cómo percibimos
la parte iluminada de la Luna. Puedes recrear esta demostración con una lámpara y
un balón pequeño (p. ej., una pelota de espuma o de béisbol).
Mira el video de YouTube de Dynae Fullwood (NASA) (5 minutos) que te muestra cómo
imitar los cráteres por impacto encontrados en la superficie de la Luna.
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