


Es el satélite de la Tierra y gira alrededor de ella.
Tiene forma de esfera y no tiene luz propia: de
noche brilla porque refleja la luz del Sol.

Según los estudios actuales, en la Luna no hay
aire, ni humedad, por ello no puede existir ningún
tipo de vida y es un lugar polvoriento y rocoso.



En la Tierra tenemos solo una luna pero algunos planetas tienen 
docenas. Otros no tienen ninguna.



Estas diferentes etapas se conocen como fases de la Luna.
Luna nueva: se da cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. En esta

fase no podemos verla debido a que la parte no iluminada de la Luna

mira a la Tierra.

Cuarto creciente: vemos la mitad de la luna. Esta fase recibe su nombre

porque con el paso de los días la porción iluminada de la Luna crece de

tamaño.

Luna llena: la mitad de la Luna que mira la Tierra está iluminada y vemos

la Luna completa.

Cuarto menguante: vemos la mitad de la Luna que no era visible en

cuarto creciente. Se llama menguante porque con el paso de los días su

luz disminuye.







La Luna gira alrededor de su eje

(rotación) en aproximadamente 27.32 días y se traslada

alrededor de la Tierra (traslación) en el mismo intervalo

de tiempo, de ahí que siempre nos muestra la misma

cara.



Se denomina súper luna a la coincidencia de
la luna llena o luna nueva con el máximo
acercamiento de ésta a la tierra (el perigeo). Esto
ocurre debido a que la órbita lunar es elíptica. En
dichos casos se le suele apreciar algo más
grande y más brillante de lo normal.



Durante esta semana  conoceremos más sobre los fenómenos 

naturales  ( Los misterios de la luna ).

Te invitamos a seguir atento y atenta a esta nueva unidad en 

donde descubriremos y conoceremos  los distintos fenómenos 

naturales  como “Los misterios de la luna”

Te invitamos a ver los siguientes videos:
https://youtu.be/lfPcs0cCJjU

https://youtu.be/R2HXf6XpTZU

https://youtu.be/6kBlgCozIQc

https://youtu.be/Gqr37HPWeMQ

https://cntvinfantil.cl/videos/el-misterio-de-la-luna/
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