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Investigando el Sol,
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Los cráteres de la luna
conservan su forma
porque no existe erosión
causada por el viento o el
agua. El cráter Copérnico
es relativamente joven—
solamente tiene 800
millones de años… Lee la
historia en página 2.
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Rincón
para la Familia

Midiendo la
Luna a Simple
Vista
Materiales Necesarios
2 botes de Play-Doh®
2 pedazos de papel para escribir
un cuchillo de mantequilla para cada
participante
lápiz
madeja de hilo

Parte 1: Predicción
1 Saquen el Play-Doh de un bote. Hagan
una pelota sólida. Ésta representará su
predicción. Deliberen como grupo o
familia qué tan grande creen que es la
Tierra comparada con la Luna.
2 Quiten suficiente material de la
pelota de manera que los dos pedazos
que tienen representen los tamaños
relativos de estos dos astros, según su
predicción.
3 Marquen “Tierra” en un pedazo de
papel y “Luna” en el otro.
4 Coloquen la pelota de la Tierra en
un extremo de la mesa, y decidan qué
tan lejos deben colocar a la Luna para
representar la distancia de la órbita de
la Luna a la Tierra.

Lunas de los
Cumpleaños
¿Te has preguntado alguna vez cuál
era la fase de la Luna cuando naciste,
o cuando nació un amigo o un miembro de tu familia? ¿Cuál será la fase
en tu próximo cumpleaños? Métete al
Internet para saber la respuesta:
http://tycho.usno.navy.mil/vphase.html
http://stardate.org/nightsky/moon/

Parte 2: Modelo
1 Abran el otro bote de Play-Doh.
Háganlo rollo, en forma de salchicha.
2 Córtenlo en 5 pedazos iguales.
3 Corten cada uno de éstos en 10
pedazos de aproximadamente el mismo
tamaño. Ahora deben tener 50 pedazos
de más o menos el mismo tamaño.
Como no son exactamente iguales,
pónganlos en el centro de la mesa y

escojan un pedazo que represente el
tamaño promedio de los 50 pedazos.
Pongan el pedazo promedio a un lado.
Éste representará a la Luna.
4 Junten los 49 pedazos restantes en
una bola grande. Ésta representa a la
Tierra.
5 Coloquen esta nueva Tierra junto a la
Tierra que eligieron como su predicción.
¿Los dos tamaños son parecidos?
La mayoría de la gente tiende a
sobrestimar el tamaño de la Luna, y
termina teniendo una Tierra demasiado
pequeña.
6 Hay varias maneras de obtener
la distancia correcta de su nueva
tierra a su nueva luna. Como nuestra
Luna está a aproximadamente 30
diámetros terrestres, podrían contar
cuidadosamente, marcando con
su dedo, 30 diámetros terrestres,
uno por uno. O si recuerdan que la
distancia alrededor de un círculo (la
circunferencia) es pi por el diámetro, y
que pi es aproximadamente 3, podrían
estimar 30 diámetros enredando 10
veces un pedazo de hilo alrededor de su
tierra. Luego desenróllenlo y estírenlo
empezando en su tierra. Pongan la luna
en el otro extremo del hilo.

En el portada
Los cráteres de la luna conservan su forma porque no existe erosión causada por el
viento o el agua. El cráter Copérnico es relativamente joven—solamente tiene 800
millones de años—comparado con el resto de la superficie lunar, que se formó hace
aproximadamente 4000 millones de años. Esta imagen fue tomada por la tripulación
del orbitador del Apolo 17. Copérnico es un cráter grande, mide 90 kilómetros de
diámetro y 3.8 km de profundidad. Además este cráter está rodeado por un borde y
se puede notar material que se ha desbordado hacia el centro, formando terrazas. A
diferencia del cráter de Barringer aquí en la Tierra, el cráter Copérnico tiene tres montañas aisladas en el centro, cada cual con más
de mil metros de altura. La exploración de un cráter como éste sería muy difícil a pie o en un vehículo, pues su fondo ¡es un revoltijo
de rocas y escabroso!
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Un Calendario Lunar de la Familia
Junto con muchos calendarios de los
indígenas nativos de América, el calendario musulmán, el judío, el hindú
y el chino están basados en los ciclos
lunares. (El calendario chino es por
mucho el más antiguo de todos, se
cree que data del año 2698 A.C.) Los
meses del calendario lunar empiezan
con la luna nueva o con el primer
momento en que se ve la luna creciente después de la luna nueva. Debido
a que un ciclo completo de fases
lunares tarda 29.5 días, un mes lunar
no coincide exactamente con nuestro
calendario moderno. Sin embargo,
hay similitudes. Así como los meses
de nuestro calendario tienen nombres
únicos, cada mes lunar tenía un nombre basado en significados religiosos o
en un cambio natural de la estación.

Qué Hacer
Vean la lista de nombres del
calendario de dos diferentes grupos
de indígenas norteamericanos. Los
cheyennes vivían en las llanuras de
la parte central de Estados Unidos y
los Pueblo San Juan, en las montañas
altas del desierto de Nuevo México.
Al ver los nombres de sus meses,
puedes adivinar algunas diferencias
entre los climas de las dos regiones.

Ahora discutan los eventos
significativos en su familia que
pueden o no estar relacionados con
el clima. Pueden ser simplemente
tradiciones familiares. Den ideas
para cada mes y luego construyan
un calendario que es exclusivo de
su familia. (¿Hay varios cumpleaños
en enero en su familia? Tal vez la
luna de enero podría ser la Luna de
los Cumpleaños. ¿Tu familia sale
de vacaciones el mismo mes cada
año?)

Mes del Calendario
Moderno

Mes del Calendario en el
Almanaque

Mes del Calendario Cheyenne

Mes del Calendario de los
Pueblo San Juan

Enero

Luna de Invierno

Luna del Juego del Aro y el Palo

Luna de Hielo

Febrero

Luna del Trampero

Juego del Gran Aro y del Palo

Coyote Asustado

Marzo

Luna de Cuaresma

Luna de Nieve Ligera

Luna del Lagarto

Abril

Luna del Plantador

Luna de Primavera

Luna de la Hoja Hendida

Mayo

Luna de la Leche

Tiempo cuando los Caballos
Engordan

Hoja Tierna

Junio

Luna de la Rosa

Luna de Cuando los Búfalos
Machos Entran en Celo

Hoja Obscura

Julio

Luna de Verano

sin nombre

Luna de la Maduración

Agosto

Luna de los Días del Perro

Tiempo Cuando las Cerezas
Están Maduras

Corte del Trigo

Septiembre

Luna de la Cosecha

Luna de la Frescura

Luna de Cuando Todo
Madura

Octubre

Luna del Cazador

Luna de Cuando el Agua Comienza a Congelarse al Borde del
Arroyo

Luna de la Caída de las
Hojas

Noviembre

Luna del Castor

Luna de la Helada

Luna para Reunirse

Diciembre

Luna de Navidad

Luna de la Gran Helada

Luna Cenizas Fuego

Mes del Calendario de vuestra Familia
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Testigo de las Estrellas
Testigo de las Estrellas:
Fred Espenak, alias Sr.
Eclipse

impresionante y humilde. Me las arreglé para
tomar unas dos fotografías del eclipse total,
pero eso no fue nada comparado con las
imágenes del evento que se grabaron en mi
mente. Sabía que tenía que ver otro eclipse

Aunque hay innumerables lugares para
visitar y maravillas de la naturaleza para
ver en la Tierra, Fred Espenak cree que
cada persona debe tener en su lista de
cosas que hacer antes de morir el
“presenciar un eclipse total de Sol”. Parte
de su trabajo en el Centro de Vuelos
Espaciales Goddard de la NASA es el
calcular para la NASA y para la Unión
Astronómica Internacional los detalles
de eclipses, desde cuánto durarán hasta
dónde serán visibles en la Tierra. Su
afición relacionada con esto es el viajar
por todo el mundo para fotografiar y
experimentar
personalmente
estas
maravillas de la naturaleza. Se enganchó
en la persecución de eclipses cuando
estaba en preparatoria. Con las propias
palabras del Sr. Espenak, así es como
empezó todo:

porque todo sucedió tan rápido. Antes de

En 1970 yo era estudiante de preparatoria

En una escala del 1 al 10, un eclipse
parcial de Sol es interesante, y le daría
un 6. Un eclipse anular es un caso
especial, pues no es completamente
total, pero tampoco es como uno parcial.
Durante un eclipse anular, la Luna está
un poco lejos de la Tierra como para
aparentar ser suficientemente grande y
cubrir completamente al Sol. Así, lo que
ves es la silueta de la Luna contra el Sol,
con un anillo brillante alrededor de la
orilla de la Luna. Dado que un eclipse
anular es un evento tan poco común, el
Sr. Espenak le daría un 9. Pero un eclipse
total se sale de la escala. ¡Él le daría un
10,000!

que el eclipse de Sol que iba a pasar por la
costa Este de los Estados Unidos sería una
experiencia única en la vida que no podía
desaprovechar. Convencí a mis padres que
me prestaran su coche para el viaje de 800
km, a pesar de que solamente había estado
conduciendo por unos cuantos meses. Quería
manejar a la Florida, donde el eclipse iba a
durar más tiempo, pero estaba exhausto
cuando llegué a Carolina del Norte. Y el
pequeño motel que encontré en Windsor
estaba en un lugar ideal para observar el
eclipse. Muchas otras gentes tuvieron la
misma idea, pues el día del eclipse, el campo
detrás del motel estaba lleno de gente, de
telescopios y de cámaras.
Había leído todo lo que pude encontrar sobre
eclipses de Sol, pero estaba completamente
desprevenido para la experiencia de totalidad.
Al mismo tiempo fue electrificante, sublime,

Hot
Link

[

“

“

y era un astrónomo aficionado, así que pensé

haber terminado de empacar mis aparatos en
el coche ¡ya estaba soñando con viajar a
Quebec para el eclipse total de 1972!

eclipse total puede ser pasmosa, y las
reacciones durante la totalidad abarcan
aplausos y lágrimas. El Sr. Espenak lo
explica de este modo: piensa en algo
que te fascina hacer, como explorar el
Gran Cañón, o contemplar la Mona Lisa,
y luego ¡imagínate que solo lo pudieras
hacer por 2 minutos cada 2 años!
Definitivamente
disfrutarías
esa
experiencia. Esperarías tu siguiente
oportunidad con gran anticipación. En
cuanto a los eclipses de Sol ¿cooperará el
clima, o te forzarán las nubes a esperar
el siguiente?

Podrías creer que “una vez que has visto
uno, los has visto todos”, pero el Sr.
Espenak no estaría de acuerdo contigo.
Por las circunstancias de los eclipses
solares, éstos son visibles sólo en una
franja angosta en la superficie de la
Tierra. Afortunadamente, a Espenak le
encanta viajar. Él ha estado en todos los
continentes de la Tierra, incluyendo la
Antártida, tan sólo para experimentar
los eclipses de Sol en las regiones donde
se ven mejor. Hasta la fecha, él ha visto
20. Si tú has visto tan sólo un eclipse
parcial de Sol o de Luna, podrías
preguntarte el porqué de la pasión del
Sr. Espenak. Pero esta es su respuesta:

De los 20 eclipses totales que ha visto, el
Sr. Espenak tiene dos favoritos. Su
primero, en 1970, fue maravilloso
porque no sabía que esperar y esto es lo
que cautivó su deseo de perseguir
eclipses. El eclipse total de 1991 fue
también pasmoso, con una totalidad que
duró 6 minutos. El evento fue
extremadamente largo, pasó casi justo
arriba de la cabeza y fue alrededor del
máximo de las manchas solares, así que
hubo muchos detalles interesantes en la
corona y pudieron verse cuatro planetas
durante la totalidad en el cielo oscuro.
El Sr. Espenak ya está haciendo planes
para ver el siguiente eclipse total de Sol
que favorecerá a los Estados Unidos.
Ocurrirá el 21 de agosto de 2017 y será
visible a lo largo de un trayecto diagonal
desde Oregón hasta Carolina del Sur.
Diez años parecen una eternidad, pero el
Sr. Espenak piensa que no es muy
prematuro el empezar a planear una
vacación de verano que te ponga en
algún lugar del trayecto del eclipse.

El Sr. Espenak frecuentemente va a los
eclipses donde hay grandes grupos de
turistas. Generalmente, en un grupo hay
una mezcla de “perseguidores” de
eclipses y de novatos. Hasta para el
observador asiduo, la experiencia de un

http://www.mreclipse.com/SEphoto/SEgallery1.html
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEcat/SEdecade2011.html

]
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A los eclipses se les da el nombre del
astro que se oscurece, de modo que un
eclipse de Sol ocurre cuando la luna
nueva se pone entre el Sol y la Tierra,
oscureciendo por completo la cara del
Sol. La sombra de la Luna cae sobre la
Tierra, pero la sombra es bastante
pequeña y el eclipse no se ve en todo
nuestro planeta. La probabilidad de que
tú veas un eclipse total de Sol mientras
estás en la escuela es muy baja.

Observación del Cielo

Eclipses
“En el día de luna nueva, en el mes de
Hiyar, el Sol descendió de día, en pres-

Un eclipse de Luna sucede cuando la
luna llena se desliza dentro de la sombra
de la Tierra que se alarga en el espacio.
Es más común ver un eclipse de Luna
porque la Luna se desliza en la amplia
sombra de la Tierra. La Luna se oscurece
gradualmente y a veces se torna rojo
mate por una hora o más.

encia de Marte, pues lo habían hecho
sentirse avergonzado.”
Uno de los escritos más antiguos de un
eclipse de Sol, el 3 de mayo, 1375 A.C.,
que se encontró en la ciudad de Ugarit
en Mesopotamia.

Las culturas antiguas estaban mucho
más en armonía con los ritmos del
cosmos—los movimientos del Sol, de la
Luna, de los planetas y de las estrellas—
de lo que estamos hoy en día. Sabían la
hora por el paso diario del sol, o usaban
el intervalo entre lunas llenas para medir
periodos más largos. La salida y la puesta
de ciertas estrellas marcaba el principio
o el paso de las estaciones. Los cielos
eran ordenados y confiables, excepto
cuando ocurría un eclipse. Cuando eso
sucedía, reinaba el caos y nuestros
ancestros oraban a sus dioses y les
rogaban que la Luna o el Sol retornaran
a los cielos.
Pero en nuestro mundo tecnológico
moderno, nosotros comprendemos la
causa de los eclipses de Luna y de Sol.
Cuando la Luna está exactamente
alineada con el Sol y la Tierra durante
una luna llena o una nueva, ocurre un
eclipse de Luna o de Sol. Debido a que la
órbita de la Luna alrededor de la Tierra
está inclinada 6° con respecto al plano de
la Tierra y el Sol, un alineamiento exacto
es bastante raro.

Eclipse solar (Crédito: NASA)

La tabla de abajo muestra la hora y el
lugar en la Tierra desde donde se pueden
ver eclipses totales de Sol y de Luna en
los años venideros.

Eclipses Totales 2006-2010
Fecha

Tipo

Duración

Lugar Donde se Ven

2007 Mar. 03

Lunar

1h 14m

América, Europa, África, Asia

2007 Ago. 28

Lunar

1h 31m

Asia, Australia, Pacífico, América

2008 Feb. 21

Lunar

51m

Pacífico, América, Europa, África

2008 Feb. 07

Solar

2m 12s

Antártida, Australia oriental, Nueva Zelanda

2009 Jul. 22

Solar

6m 39s

Asia, Océano Pacífico, Hawaii

2010 Jul. 11

Solar

5m 20s

América del Sur

2010 Dic. 21

Lunar

1h 13m

Asia, Australia, Pacífico, América, Europa
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Observación del Cielo

La Luna en sus
Manos
Los objetos en el cielo se pueden
describir por su tamaño angular, es
decir, qué tan grandes se ven; o por su
tamaño físico, es decir, qué tan grandes
son en realidad. Qué tan grande se ve un
objeto depende de qué tan grande es y
de qué tan lejos está. Por ejemplo,
cuando ves la Luna en el cielo,
descubrirás que tiene un diámetro
angular de medio grado. Este tamaño
angular se determina usando tanto el
tamaño físico de la Luna como la
distancia a la Luna. Si la Luna estuviera
dos veces más lejos, se vería la mitad del
tamaño, y si fuera dos veces más grande,
se vería dos veces más grande. Una vez
que los astrónomos saben el tamaño
físico de un objeto—el cual pueden
medir con diferentes técnicas—pueden
medir fácilmente el tamaño angular.
Estas dos mediciones les permiten
calcular qué tan lejos está el objeto.
La Luna es un caso raro, porque el
tamaño que parece tener en el cielo
aparentemente depende de donde está
localizada, si cerca del horizonte o a lo
alto en el cielo. Esa diferencia tiene que
ver con la manera en que el cerebro
interpreta la información. Ni el tamaño
de la Luna ni su distancia a nosotros ha
cambiado al rotar la Tierra, lo cual hace
que la Luna parezca ascender en el cielo.
Lo único que ha cambiado es que cuando
la Luna está cerca del horizonte, la
comparamos con objetos fijos en la
Tierra: edificios, montañas o árboles; y
nuestro cerebro interpreta que la Luna
es más grande que cuando se encuentra
más arriba en el cielo.

La próxima vez que veas una luna llena,
mírala cuando esté cerca del horizonte.
Parece grande, pero en realidad es la
mitad del ancho de tu dedo meñique
cuando tienes el brazo extendido.
Después, unas horas más tarde cuando
la luna llena está en el alto cielo, mídela
una segunda vez. A primera vista la Luna
parece mucho más pequeña que cuando
apenas estaba saliendo, pero de nuevo
alza tu meñique con el brazo extendido.
La Luna todavía es de la mitad del ancho
de tu meñique.
Por cierto, si el tamaño real de la Tierra
es casi cuatro veces más que el de la
Luna ¿qué tan grande se vería la Tierra
en el cielo si estuvieras parado en la
Luna? Si la Luna parece ser la mitad del
ancho de tu dedo vista desde la Tierra,
entonces la Tierra, vista desde la Luna,
sería tan ancha como dos dedos
meñiques cuando tienes el brazo
extendido.

La Tierra vista desde la Luna.
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Conexiones Culturales
Alrededor de la Tierra, las civilizaciones
han hecho conexiones con la Luna a
través de sus conocimientos y de su
mitología. En seguida les damos unos
breves resúmenes de cuentos de
alrededor del mundo que describen
las figuras percibidas en la cara de la
luna llena y cómo esas imágenes
llegaron allí. ¿Puedes ver el sapo, el
zorro, la mujer, el niño y la niña, o el
conejo? Búscalos en la siguiente luna
llena.

Zorro – Un Cuento de Perú
Lo único en que el zorro podía pensar
era cómo llegar a la Luna. Después de
trenzar una cuerda de hierba lo
suficientemente larga para alcanzarla,
pidió a los pájaros que le ayudaran y que
volando llevaran la cuerda hasta la Luna.
Una vez que hicieron esto, el zorro trepó
la cuerda. Los pájaros dicen que pueden
ver al zorro en la luna llena.

Luna Conejo – Un Cuento
de los Aztecas de México
En los tiempos antiguos, un dios decidió
prenderse fuego y brincar al cielo para
iluminar el oscuro y frío mundo. Se
convirtió en el Sol. Un segundo dios,
celoso de los elogios que estaba
recibiendo este nuevo sol, hizo lo mismo.
Entonces había demasiada luz, de
manera que otro dios enfadado aventó
un conejo a la cara del segundo dios
para atenuar su luz, convirtiéndolo en la
Luna.

Luna Mujer – Un Cuento de
Polinesia
¿Has visto alguna vez un arco iris en la
noche creado por la luz de la Luna en vez
de por la luz del Sol? Hina, una mujer
polinesia, iba por agua fresca. Siempre
había querido vivir en los cielos, así que
caminó por el arco iris y no paró hasta
haber llegado a la Luna. Ahí vive ahora y
se le puede ver golpeando su telar de
madera para hacer tela.

Juan y Bil – Un Cuento de
Escandinavia
Enviaron a Hyuki (Juan) y a Bil (una niña)
a la colina para traer una cubeta de agua
de un pozo mágico. El agua de este pozo
inspiraba la poesía y la profecía. El
hombre que cada noche transporta la
Luna a través del cielo en su carroza vio
a los niños, los asió en su carreta con
una pala y se los llevó. Aún ahora pueden
verse en la Luna los dos niños, la cubeta,
el palo largo y todo lo demás.

El Sapo en la Luna – Un
Cuento de China
Heng O se enteró que su marido, Sheng
I, tenía el secreto de la inmortalidad.
Cuando encontró la poción, la bebió e
inmediatamente voló por la ventana
hacia la Luna. Sheng I estaba tan enojado
por lo que ella había hecho que la
convirtió en un sapo de tres patas.

