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La lunaLa luna
Dibujar la lunaDibujar la luna
Cuándo la vemos?Cuándo la vemos?



Como investigamosComo investigamos

 Hipótesis de trabajoHipótesis de trabajo
 La LunaLa Luna

 ““La luna es una esfera” o “la luna es un croissant”La luna es una esfera” o “la luna es un croissant”
 ““ella es alumbrada par el sol” o “ella es una fuente de luz”ella es alumbrada par el sol” o “ella es una fuente de luz”
 ““Ella gira alrededor de la Tierra” o “ella no se mueve”Ella gira alrededor de la Tierra” o “ella no se mueve”

 Experimentos u observaciones y validaciónExperimentos u observaciones y validación
 Nuevas propuestasNuevas propuestas
 Confrontación internaConfrontación interna
 Publicación et defensa en congresosPublicación et defensa en congresos



Observar la luna!Observar la luna!



Observar la luna!Observar la luna!



Observar la luna!Observar la luna!



Primera conclusiónPrimera conclusión

 La luna esta iluminada por el solLa luna esta iluminada por el sol
 La luna es una esferaLa luna es una esfera



Observaciones en Francia, díaObservaciones en Francia, día

Sol



Observaciones en Francia, díaObservaciones en Francia, día

Sol



Conclusiones de las observacionesConclusiones de las observaciones

Día a día la luna cambia de aspecto
de viernes a lunes la luna tiene el siguiente movimiento



ObservacioneObservacione
ss

sobre un messobre un mes



Estudiar las fases de la Luna a Panamá y a FranciaEstudiar las fases de la Luna a Panamá y a Francia
mayo-junio-julio 2009mayo-junio-julio 2009

Lyon
Chitré



Observaciones a PanamáObservaciones a Panamá
Escuela Hipólito Pérez Tello, Chitré
Prof. Stainless y Profa Verónica



Recuerdarse Recuerdarse 
posicion y fase posicion y fase 

de la lunade la luna



Recordarse posición y fase de la lunaRecordarse posición y fase de la luna

A la misma hora, días que se suceden
El sol esta en el mismo posición en el cielo (aproximativamente)
La luna cambia de fase y de posición



Ficha de Ficha de 
observaciónobservación



ModeladoModelado



SintesisSintesis

Como la luna gira alredor de la tierra, un observador sobre de la tierra no ve sino 
una parte de la media luna iluminada por el sol dado que su punto de vista cambia.

Las apariencias de la luna son variables y ciclicas por varias razones:
- su forma esférica

- la iluminación que ella recibe del sol

- su movimiento de rotación alredor de la tierra (29, 5 dias)

- su movimiento de rotación sobre ella misma 
(vemos siempre los mismos cráteres).



EvaluaciónEvaluación
Colorear la vista 
desde arriba

Colorear la luna vista por
un habitante de la tierra
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