
EL ECLIPSE o·EL 27 DE SETIEMBRE 
La ·1una es una bola oscura. La vemos clara y brillante porque la luz del Sol la 

ilumina. La Tierra' y la Luna están en constante movimiento. De vez en cuando 
sucede que la Tierra queda exactamente entre el Sol y la Luna. Entonces la luz del 
Sol no llega a la Luna y ésta se oscurece por un rato. Esto es lo que se llama un 
eclipse de luna. 

El primer dibujo explica un eclipse total de luna. Se ve cómo la Luna queda 
completamente oscurecida por la sombra de la Tierra. Pero muchas veces la Luna 
no se mete completamente dentro de la sombra oscura de la Tierra. Entonces 
sucede un eclipse .parcial de luna, pues la sombra de la Tierra tapa sólo una parte 
de la luna. Eso se ouede ver en el segundo dibujo. 

Pero a veces la luna sólo se acerca a la sombra oscura de la Tierra y entonces 
se produce un eclipse llamado penumbral. Esto es lo que sucederá el 27 de 
setiembre de este año, a las 2 y media de la madrugada. 

· Los eclips·es penumbrales a veces no se notan. p·ero si el cielo. está
completamente despejado, la luna se puede ver entonces por un rato como de un 
color amarillo oro. 

Para comprender mejor qué es un eclipse penumbra!, cojamos un foco o 
linterna y una naranja. El foco viene a representar el Sol. La naranja representa a 
la Tierra. 

Sostengamos los dós como se ve en el dibujo. Observando ·bien, veremos 
cómo la naranja hace 2 "clases" de sombra en la pared. Una, en el centro, más 
oscura y otra por la orilla, que es mucho más clara. Lo mismo sucede con la Tierra 
y el Sol. 

Ahora bien, el 27 de setiembre, que es día de luna llena, la luna pasará por la 
sombra más clara de la Tierra sin llegar a pasar por la sombra ·del centro que es 

- más oscura. Por eso no se llegará a ver oscura, sino como de un color de miel.
Claro que cada vez que sucede un eclipse de luna, ya sea total o parcial, la

luna tiene que pasar por esa sombra más clara. Lo que sucede es que como se está
esperando el momento en que la luna se meta en la sombra oscura y se oscurezca
completamente no se· le pone atención ·a ese color de ,miel.




