
Distancia al Sol:

150 millones de Km.

1 Unidad Astronómica

Diámetro ecuatorial:

3.474 km.

Período de rotación:

27.3 días

        

Período orbital:

27.3 días

Planeta:

Tierra

Tu peso:

(Tuyo en la Tierra) x 0.17

La Luna
Nuestra compañera celeste

www.facebook.com/groups/shaula
astrofanaticos.wordpress.com

Situada a una distancia media de 

384.000 Km es el objeto celeste más 

cercano a nuestro planeta. Con una 

superficie abatida por millones de 

años de continuos impactos 

producidos durante la formación del 

Sistema Solar, es nuestro satélite 

natural llamado “Luna” (Selene en la 

mitología griega), fuente de 

inspiración y estudio.

Galileo Galilei y Thomas Harriot, en 
el año 1609, observaron por primera 
vez la Luna a través de sus 
telescopios. Descubrieron con gran 
sorpresa que en ella habían
enormes montañas, cráteres,
zonas altas y planicies oscuras que
parecían mares.

Hoy en día a esas grandes llanuras, 
que se reconocen como zonas 
oscuras, reciben el nombre de 
“mares”, por ejemplo, el mar de la
lluvias, una depresión de mil
kilómetros de ancho. El resto de la
superficie presenta cráteres y tierras
altas (montañas), que debido a su
material pulverizado los hace más
brillantes que los mares.

Vemos la Luna porque refleja la luz 
del Sol. 

Las fases lunares ocurren debido a
que la Luna gira en torno a la Tierra, y
nosotros, vemos desde esta su 
superficie, ya sea iluminada o en la
oscuridad, de acuerdo a su posición
con respecto al Sol.
Si el Sol está a la izquierda de la hoja,
pinte y nombre las fases lunares.

Si miramos detenidamente la luna, 
vemos que siempre nos muestra la
misma cara. La Tierra demora 24 horas
en rotar sobre su propio eje, mientras
que la Luna lo hace en 27 d, 7 h y 43
minutos. El mismo tiempo que se
toma para girar alrededor de la Tierra.

A este efecto físico se le conoce como
rotación sincrónica. Este también se
encuentra en algunas lunas de otros
planetas del Sistema Solar

 El 16 de Julio de 1969, se lanzó la

misión Apolo 11. Con tres astronautas:

Neil Armstrong, Edwin Aldrin y 

Michael Collins. Armstrong y Aldrin

alunizaron en el Mar de la

Tranquilidad el 20 de Julio de 1969.

A partir de aquí, los demás Apolos,

excepto el XIII, hasta el XVII; llegaron

sin novedad hasta la superficie lunar. 
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