
Gráfico de
las fases
de la Luna

¿Has notado que la Luna no siempre tiene la misma apariencia?  Algunas noches es redonda y
brillante mientras otras veces tiene la forma de un plátano (media luna) o incluso demasiado
oscura para verla?  La luna pasa por todas sus fases durante 28 días, casi un mes.  Haz un
gráfico de la fase de la Luna y compararla con la Luna la próxima vez que esté de vista.

Por favor noten:  Los niños más pequeños pueden necesitar ayuda cortando y pegando.

Materiales
1 impreso de Lunas y etiquetas (página 3)

1 título impreso de las Fases de la Luna (página 3)

1 flecha impresa "Esta noche la Luna se ve así" (página 3)
Pedazo de cartulina (parte de una caja de cartón funciona bien)
Tijeras
Pegamento en barra
Cinta adhesiva (opcional)
Cuerda (opcional)

Instrucciones

1. Corta:

a. 8 imágenes de la luna impresas y etiquetas

b. Título "Fases de la Luna".

c. "Esta noche la Luna se ve asi" flecha

d. Imágenes del espacio



2. Pega el título "Fases de la Luna" en la parte superior central de la cartulina

3. Pon las imágenes de la luna impresas en el siguiente orden (vea la imagen abajo) en la cartulina
bajo el título para asegurarte de que todas quepan:

a. Luna Creciente (creciente brillante en el lado derecho)

b. Cuarto creciente (la mitad derecha de la luna es brillante)

c. Luna gibosa creciente (creciente oscuro en el lado izquierdo)

d. Luna llena (círculo completo)

e. Luna gibosa menguante (cuarto creciente oscuro en el lado derecho)

f. Cuarto menguante (la mitad izquierda de la luna es brillante)

g. Luna menguante (creciente brillante en el lado izquierdo)

h. Luna Nueva (todo oscuro)

4. Asegúrate que haya suficiente espacio debajo de tu imagenes de la Luna para caber el "Esta
noche la Luna se ve así" flecha.

5. Cuando están en orden, pega cada impreso de la imágenes de la Luna y etiquetas en la
cartulina.

6. (Opcional): Dale vuelta a la cartulina y pega la cuerda a la parte superior de la cartulina.  ¡Ahora
puedes colgar tus Fases de la Luna gráfico!

7. Decora tus Fases de la Luna gráfico de cualquier manera que quieras.  Añade color, dibuja otras
imágenes del espacio, es completamente tu decisión!

8. Enrolla un trozo de cinta adhesiva hacia afuera y ponlo en la parte posterior de la flecha "Esta
noche la Luna se ve así". Ponlo debajo de la imagen de cómo crees que se verá la Luna esta
noche.

9. La próxima vez que ves la Luna en el cielo, ve si se parece como adivinaste.  Mueve la flecha

10. Usa el gráfico para ver como la Luna cambia durante un mes.
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⇧
Esta noche la Luna se ve
así.


