
Luna cuarto menguante
En esta fase, se encuentra iluminada la cara 
visible de la Luna opuesta al cuarto creciente. 
Con el transcurso de los días, la porción 
iluminada se reduce.

Luna nueva
En esta fase la Luna se encuentra entre 
la Tierra y el Sol, de modo que su parte 
iluminada está en dirección contraria a 
nuestro planeta. Debido a esto la Luna se 
encuentra oscurecida, por lo que parece que 
no estuviera en el cielo.

Las fases de la Luna
En la Misión inicial de la página 45, te invitamos a que por un mes 
registraras el aspecto de la Luna durante las noches. ¿Qué has 
observado hasta el momento? Seguramente te has dado cuenta de 
que al mirar el cielo nocturno (y en ocasiones de día), podemos ver 
que la Luna es iluminada de diferentes formas. Este fenómeno se 
conoce como fases de la Luna y se produce gracias al movimiento 
de nuestro satélite natural alrededor de la Tierra, como descubriste 
en el Taller de ciencias. Las fases de la Luna forman un ciclo que se 
repite cada 28 días. ¿Cuáles son las fases de la Luna?
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Luna cuarto creciente
En esta fase, la mitad de la cara visible de la Luna se 
encuentra iluminada. A medida que transcurren los 
días, la porción iluminada se incrementa.

Luna llena
Se produce cuando la Tierra se ubica entre la Luna y 
el Sol, el cual ilumina toda la cara visible de nuestro 
satélite natural. Desde esta fase la zona iluminada de 
la Luna comienza a disminuir.
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