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Contenido Fases de la Luna 

Resuelve Las fases de la Luna 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 

Introducción 
Cuando observas el cielo por las noches, notarás que 
la Luna cambia de apariencia, ya que cada semana 

posee un aspecto diferente. Quizá hayas escuchado 

alguna vez a tus padres o abuelos decir que la Luna 
está llena cuando se observa como una esfera sólida, 

y "tierna" si solo observas una parte de ella. Aunque, 
¿sabías que la forma de cómo observamos la Luna 

depende de sus movimientos? A veces esperamos 

alrededor de un mes para volver a ver una Luna llena. 
 

Si quieres conocer más sobre cómo se originan esas 

fases y otros fenómenos por ellas, como las mareas, te 
invitamos a que continúes con la lectura de este 

interesante tema que te hemos preparado. 

 
 
1.! Movimientos de la Luna 
Al igual que la Tierra, la Luna posee dos movimientos 
característicos. El primero de ellos es la rotación, que 

es cuando la Luna gira sobre sí misma. Por ejemplo, 

podrías intentar girar una pelota simulando ese tipo de 
movimiento (figura 1a). 

 
Figura 1a: El movimiento de rotación en el giro de una pelota 

(fuente: gifmania). 

 
El segundo movimiento es el de traslación, donde la 

Luna gira alrededor de la Tierra; como resultado, se 

tienen diferentes formas de visualizarla, que son 
llamadas fases. 

 
La traslación la podrías asociar cuando te subes a la 

rueda del carrusel (figura 1b), dado que giras respecto 

al centro del mismo, similar pasa con la Luna y la Tierra 
(sería el centro del carrusel). 

 
 

Figura 1b: Traslación en el movimiento de un carrusel (fuente: 

devianart). 
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2.! Fases de la Luna 
Las fases lunares se producen por el movimiento de 
traslación de la Luna y la influencia de la posición del 

Sol y la Tierra. Aproximadamente en un año, la Luna 

hace cerca de trece rotaciones alrededor de la Tierra, 
es decir, trece lunaciones. Cada una dura alrededor de 

28 días. 

 
En la actualidad, conocemos cuatro tipos de fases 

lunares, que son: luna nueva, cuarto creciente, luna 
llena y cuarto menguante (figura 2). Pero como la Luna 

demora alrededor de 28 días en repetir las cuatro fases 

ya mencionadas, este es el motivo del porqué los 
astrónomos, se refieran a las fases lunares en 

porcentajes de iluminación. De ese modo, la luna 

nueva es 0%, la luna llena es 100%, y tanto cuarto 
creciente como cuarto menguante son 50%. Existen 

transiciones entre las fases: 
 

1.! De luna llena y cuarto menguante: luna gibada 

menguante. 
2.! Entre el cuarto menguante a luna nueva: luna 

menguante. 

3.! Entre luna nueva y cuarto creciente: luna nueva 
visible. 

4.! Entre cuarto creciente a luna llena: luna gibada 
creciente. 

 

Para diferenciar la fase de cuarto creciente con la de 
cuarto menguante, lo notarás por las formas de las 

letras C (cuarto creciente) y D (cuarto menguante) que 

toma la Luna. 
 

 
 

Figura 2: Fases de la Luna. Fuente: Raúl Paredes Rodríguez. 

 

 

 

Periodicidad de las fases de la Luna y relación con el 
calendario 
 

En la mayoría de los calendarios comerciales puedes 

observar las fechas donde inician las fases de la Luna, 
dicha información es de suma importancia para los 

agricultores dado que los movimientos de la Luna 

intervienen en los cultivos, por la fuerza gravitatoria 
que interviene en el movimiento de la savia. 

El calendario que utilizamos actualmente, llamado 
gregoriano, toma en cuenta las fases de la Luna; si bien 

es cierto, es poco probable iniciar una semana, un mes 

o inclusive un año con luna nueva, como se mencionó 
anteriormente, los períodos de cada fase están 

establecidos para completar un ciclo cerca de los 28 

días. 
Quizás habrás observado que en varios calendarios, a 

parte de los días poseen las fechas de las fases de la 
Luna (figura 3). Muchos pasamos desapercibidos ese 

dato, para algunas personas es de suma importancia. 

Ejemplo de ello es que la mayoría de los agricultores 
siembran semillas de germinación rápida en luna 

nueva, dado que la savia se moviliza al suelo. 

 

 
 

Figura 3: Calendario de octubre 2021.  
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Se tienen calendarios lunares, pero dado que sus ciclos 

difieren con los del Sol, no es muy utilizado en esta 
época, pero históricamente sí fueron utilizados. En el 

calendario lunar, cada lunación corresponde a un mes; 

es decir, a cada período comprendido entre dos 
momentos en que la Luna se halla exactamente en la 

misma fase, esto sucede cuando da una vuelta 

completa alrededor de la Tierra, realizada en 28 días. 
Cada mes lunar corresponde a 29.53 días solares. 

En un año, la Luna realiza cerca de trece recorridos 
alrededor de la Tierra, completando su ciclo cerca de 

los 28 días. Dado que la Tierra avanza en su recorrido 

solar a los 28 días, hay que sumar un día y medio 
aproximadamente para que se repita la misma fase 

entre Sol-Tierra-Luna. 

 
3.! Influencia de los movimientos de la Luna en las 

mareas 
 

Otro fenómeno que ocasiona la Luna debido a la 

interacción que tiene con la Tierra es la afectación de 
las mareas a causa de la gravedad. Habrás notado que 

cada vez que saltas, siempre aterrizas en el suelo. Esto 

se debe a que la gravedad de la Tierra te atrae hacia 
ella. 

 
Así como la Tierra, la Luna tiene su propia gravedad, 

que atrae a los océanos hacia ella. En el caso de los 

seres humanos, la atracción es muy débil, por ello lo 
pasamos desapercibido, pero podemos ver el efecto 

de la Luna en el agua de los océanos. Los océanos se 

empujan ligeramente hacia la gravedad de la Luna, 
causando una protuberancia o marea alta (vivas) en el 

lado de la Tierra más cercano a la Luna (figura 4). 
 

Si la Luna provoca una marea alta en un lado de la 

Tierra, ¿qué causa la marea alta en el otro lado? La 
rotación de la Tierra; es decir, sucede otra marea alta 

en el lado opuesto a la Luna. Estas dos mareas altas 

separan el agua del resto de los océanos, causando 
dos mareas bajas (muertas) (figura 5). 

 
Figura 4: Influencia de la Luna sobre las mareas. Fuente: LP ~ 

commonswiki. 

 

El Sol, al igual que la Luna y la Tierra, también tiene su 

propia gravedad que puede afectar a las mareas, 
aunque el Sol es mucho más grande que la Luna y tiene 

más gravedad; también está mucho más lejos, lo que 
significa que su atracción sobre las mareas es menos 

de la mitad que la Luna. 

 
Cuando el Sol y la Luna están en línea con la Tierra 

(luna llena o nueva), su gravedad combinada causa 

mareas muy altas, nombradas "mareas de primavera". 
 

 
 

Figura 5: La formación de las mareas debido a la atracción hacia 

la Luna. Fuente: RonPorter. 

 
Cuando el Sol y la Luna están en ángulo recto entre sí 

(durante una luna creciente o menguante), el Sol ayuda 
a cancelar la atracción de la gravedad de la Luna, 

causando mareas altas más bajas y mareas bajas más 

altas que el promedio, conocidas como "marea 
muerta". Por lo tanto, la Luna afecta las mareas debido 

a la gravedad, pero la gravedad del Sol y la rotación de 

la Tierra también cambian el comportamiento de estas. 
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B. Ponte a prueba 
 

1.! ¿Cuántas son las fases de la Luna? 
a) 3 b) 4 c) 5 

 

2.! ¿De cuántos días se compone un mes lunar? 
a) 27 b) 28 c) 29 

 

3.! ¿Cuantos meses lunares tiene un año lunar? 
a) 11 b) 12 c) 13 

 

4.! ¿Cuántos días tarda la Luna en dar una vuelta en 
torno a la Tierra? 
a) 28 b) 27 c) 26 

 
5.! ¿Cuánto tiempo tarda la Luna en rotar sobre su 

propio eje? 
a) 30 b) 29 c) 28 

 

6.! ¿Cómo se llama la fuerza que causa las mareas en 
la Tierra? 
a) Fuerza eléctrica 

b) Fuerza de gravedad 

c) Fuerza magnética 
 

7.! Debido a la atracción de la Luna se producen dos 
tipos de mareas, ¿cuáles son?  
a) Marea alta o viva 

b) Marea lunar y solar 
c) Marea baja o muerta 

 

 
 

 
 

 

 
 

C. Resuelve 
 

A. ¡Cuánto hemos aprendido!  
1.! Según los astrónomos, ¿cuál es el porcentaje de 

iluminación de las fases de la Luna? 

2.! ¿Qué es un calendario lunar? 

3.! Un mes lunar, ¿cuantos días solares tiene? 
4.! A parte de la Luna, ¿quién más ayuda a producir 

las mareas? 

 
B. Las fases de la Luna  
 
Materiales: una pelota de poliestireno (durapax) de 

cualquier tamaño, un palillo o bolígrafo, un foco o 

linterna de un celular y una habitación oscura (o 
podría ser realizado por la noche). 

 

Procedimiento: 

 
1.! Coloca el foco o la linterna del celular a la altura 

de tu rostro, puede ser a una distancia de un 

metro o lo que consideres conveniente. 
2.! Incrusta el palillo o el bolígrafo en la pelota y 

súbelo también a la altura de tu rostro. 

3.! Coloca la pelota frente al foco y a tu rostro. Ahora, 
¿cuál fase observas? Si giras a la izquierda sobre tu 

propio eje, a 90°, ¿qué fase ves? Y si giras otros 
90°, ¿cuál fase se representa? Finalmente, girando 

otros 90°, ¿qué fase se genera? 

 

 

D. ¿Saber más? 
 

•! Vídeo 1: “Las fases de la Luna”. Disponible en: https://bit.ly/3izyuWB 

•! Geo enciclopedia: “Fases de la Luna”. Disponible en: https://bit.ly/3lay7mK 

•! Material escrito: “La Luna y sus mareas: ¿qué son y cómo se producen?”. Disponible en: https://bit.ly/2Sm0T7H 
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E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
 

 
F. Respuestas de la prueba 
 

1. b) 

2. b) 

3. c) 
4. a)  

5. c)  

6. b)  
7. a) y c)
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