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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

LA LUNA  
SATELITE NATURAL DE LA TIERRA 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 16 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 

La siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes de LA LUNA SATELITE NATURAL DE LA TIERRA. Al 
final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a 
paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica 
cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos 
adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o primero), si en casa tienes libros 
puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a 
dar respuesta a cada una de las preguntas.  

La Luna es nuestro satélite 

La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo del Sistema Solar, 
además del Sol, que podemos ver en detalle a simple vista o con instrumentos sencillos. 

La Luna refleja la luz solar de forma distinta según en qué parte de su órbita se encuentre, 
lo que determina las fases de la luna. Gira alrededor de la Tierra y sobre su eje 
sincronizada en el mismo periodo: 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esto hace que nos 
muestre siempre la misma cara. 
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La Luna describe su órbita alrededor de la Tierra a una velocidad de 3.700 km/h. y a una 
distancia media de 384.403 km, casi 30 veces el diámetro de la Tierra. Como la órbita no 
es circular, su tamaño aparente es similar al del Sol o, en el punto más alejado, 
ligeramente menor. Esto permite que se produzcan eclipses solares totales y anulares, 
además de los parciales. 

¿Cómo es nuestra Luna? 

Es muy grande; no es el mayor satélite del Sistema Solar, sino el quinto en tamaño. Pero 
los cuatro mayores orbitam alrededor de planetas gigantes. Nuestra Luna tiene el mayor 
tamaño comparado con el de su planeta, con una cuarta parte del diámetro de la Tierra. 
 

 
 
Aunque aparece brillante a simple vista, la Luna sólo refleja en el espacio alrededor del 
7% de la luz que recibe del Sol. Este poder de reflexión, o albedo, es similar al del polvo 
de carbón. 
No tiene atmosfera ni agua, por eso la superficie lunar no se deteriora con el tiempo, si no 
es por el impacto ocasional de algún meteorito. La Luna se considera fosilizada, un astro 
muerto. 

A continuación se muestran algunos datos de la Luna: 

 
 

Hay varias teorías que pretenden explicar el origen de la Luna. La más aceptada, la teoría 
del Gran Impacto, dice que se formó hace unos 4.500 millones de años, cuando un 
objeto del tamaño de Marte chocó contra una Tierra todavía en formación. Algunos restos 
del impacto se quedaron en órbita y acabaron formando nuestro satélite natural. 
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El origen de los cráteres lunares se ha debatido durante mucho tiempo. Los estudios 
muestran que la mayor parte se formaron por impactos de meteoritos que viajaban a gran 
velocidad o de pequeños asteroides, sobre todo durante la era primaria de la historia 
lunar, cuando el Sistema Solar contenía todavía muchos de estos fragmentos. 
Sin embargo, algunos cráteres, fisuras lunares y cimas presentan unas características 
que son indiscutiblemente de origen volcánico. 
 
El mayor cráter del lado visible es Bailly, de 303 km de diámetro y 4.260 m de 
profundidad. El mar más grande es el Oceanus Procellarum (océano de las Tormentas), 
de 2.500 km de diámetro. Las montañas más altas tienen cimas de hasta 8.000 m de 
altura, comparables a la cordillera del Himalaya. 
 
OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA LUNA 
 
El tamaño de la luna, su clclo regular y su cambio de aspecto han ejercido una enorme  
influencia en la historia humana, en nuestra cultura y creencias. Si la observación de la 
posición solar estuvo en el origen del reloj, la de la luna es la base del calendario. 
Los observadores antiguos creían que las regiones oscuras de su superficie eran 
océanos, dándole el nombre latino de "mare", que todavía usamos. Las regiones más 
brillantes se consideraban continentes. 
 

 
 
Desde el renacimiento, los telescopios han revelado numerosos detalles de la superficie 
lunar, y las naves espaciales han contribuido todavía más a este conocimiento. Hoy 
sabemos que la Luna tiene cráteres, cadenas de montañas, llanuras o mares, fracturas, 
cimas, fisuras lunares y radios. 
 
El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisaba la 
Luna, formando parte de la misión Apolo XI. Los proyectos lunares han recogido cerca de 
400 kg. de muestras que los científicos analizan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bailly_(cr%C3%A1ter)
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-del-calendario-actual-121395405350
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MOVIMIENTOS DE LA LUNA 
 
La Luna es un satélite y, por tanto, gira alrededor de la Tierra a una distancia media de 
384.400 kilómetros, aunque la distancia real varía a lo largo de su órbita. 
 
La Luna gira alrededor de su eje (rotación) en aproximadamente 27.32 días (mes sidéreo) 
y se traslada alrededor de la Tierra (traslación) en el mismo intervalo de tiempo, de ahí 
que siempre nos muestra la misma cara. 

 
Además, nuestro satélite completa una revolución relativa al Sol en aproximadamente 
29.53 días (mes sinódico), período en el cual comienzan a repetirse las fases lunares. 
 
Los instantes de salida, tránsito y puesta del Sol y de la Luna están relacionados con las 
fases. La Luna se traslada alrededor de la Tierra en sentido directo, en dirección Este. 
Como el Sol se mueve 1° por día hacia el Este. 

 
 
 

LAS FASES DE LA LUNA 

Las fases de la Luna son las diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite en el 
curso de una lunación o ciclo lunar. 
 
Según la ubicación de la Luna, la Tierra y el Sol, se ve iluminada una mayor o menor 
porción de la cara visible de la Luna. A pesar de que el tamaño de la zona iluminada varia 
de forma continua, la Luna aparente se ha clasificado durante toda la historia en cuatro 
etapas o fases lunares: 
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•» La Luna Nueva o novilunio ocurre cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol y, por lo 
tanto, no la vemos. Está ahí, pero la cara que nos muestra no recibe luz del Sol en esta 
fase lunar. 
 
•» En el Cuarto Creciente, la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, por lo que 
se puede observar en el cielo la mitad de la Luna en su período de crecimiento. La zona 
iluminada queda a la derecha en el hemisferio norte y parece una D mayúscula; en el 
hemisferio sur la zona iluminada queda a la izquierda y parece una C o una D invertida. 
 
•» La Luna Llena o plenilunio ocurre cuando La Tierra se ubica entre el Sol y la Luna; 
esta recibe los rayos solares en su cara visible, por lo tanto, se ve un círculo completo. En 
esta fase la Luna alcanza su cenit a medianoche. 
 
•» Finalmente, en el Cuarto Menguante los tres cuerpos vuelven a formar ángulo recto, 
por lo que se puede observar en el cielo la otra mitad de la cara lunar: iluminada la zona 
izquierda en el hemisferio norte (una C o una D invertida) y la zona derecha en el sur (una 
D en posición normal). 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿Qué se de la luna? 
2. ¿Crees que hay agua en la luna? 
3. ¿Cómo se han producidos los cráteres en la luna? 

 
 
 

http://www.wordreference.com/definicion/cenit
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar)   
 
1) ¿Qué son los asteroides?  
a. Son estrellas fugaces  
b. Son cuerpos compuestos de hielo carbónico.  
c. Cuerpos rocosos, más pequeños que planetas, cuya órbita se sitúa entre Marte y 
Júpiter.  
 
2) ¿A dónde apunta la cola de los cometas?  
a) Al sitio adonde se dirigen.  
b) La cola queda detrás, al sitio de donde vienen.  
c) Siempre en la dirección opuesta al Sol  
 
3) ¿Cuál es la fuente de energía del Sol?  
a) El Hidrógeno se transforma en helio, por una reacción nuclear  
b) Del magma fundido que hay en su interior.  
c) Las fuentes tormentas eléctricas que se producen en la cromosfera.  
 
4) ¿Cuáles son los planetas gaseosos?  
a) La Tierra, Venus y Júpiter.  
b) Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.  
c) Solo Saturno.  
 
5) el planeta más grande del sistema solar es  
a) Plutón  
b) Mercurio  
c) Júpiter  
d) Tierra  
 
6) ¿el planeta más pequeño del sistema solar es?  
a) Plutón  
) Mercurio  
c) Júpiter d) Tierra  
 
7) ¿cómo se llama nuestra galaxia?  
a) Espiral  
b) Halley  
c) Elíptica  
d) Vía láctea  
 
8) ¿En relación con el esquema que representa el sistema solar desde el planeta más 
cercano al más lejano del sol?  
a) Martes-júpiter-venus  
b) Urano-Saturno-júpiter  
c) Tierra-Saturno-Neptuno  
d) Marte-mercurio-venus  
 
9) ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un planeta?  
a) Saturno  
b) Tierra  
c) Luna  
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d) Júpiter  
 
10) ¿la tierra se encuentra ubicada entre los planetas?  
a) Mercurio y venus  
b) Júpiter y Saturno  
c) Venus y la luna  
d) Venus y marte  
 
11) ¿Cuál de los siguientes elementos me permite observar la tierra desde el espacio 
exterior?  
a) Telescopio  
b) Observatorio  
c) Satélite artificial  
d) binoculares  
 
12) ¿Cuál de los siguientes movimientos da origen a las estaciones del año en nuestro 
planeta?  
a) Traslación  
b) Rotación  
c) Traslación y rotación  
d) Ninguna de las anteriores 
 
13). Completa los espacios vacíos con las palabras de abajo. 
 
La Luna es el único___________ natural de la Tierra. El relieve de la Luna es 
de___________ , montañas sólidas y roca. La Luna realiza dos movimientos al mismo 
tiempo: r __________ y t___________ . La Luna describe alrededor de la Tierra una 
______________, por eso la distancia entre los dos___________ varía. La Luna se ve 
diferente según su posición con respecto al Sol. Tarda aproximadamente________ días 
en volver a su fase inicial. 
 
Satélite. Cráteres. Rotación. Translación. Elipse. Astros. 28. 


