
He,mos dibujado en blanco el lado de la Tierra que recibe la luz del Sol en las horas del eclipse. La 
parte de la Tierra que se va a oscurecer cuando pase la Luna, la hemos pintado con rayitas negras. El 
punto negro señala - nuestras . tierras de Centro América, que es donde empezará el eclipse. La parte de 
la Tierra en que es de noche la pintamos de gris oscuro. También la Luna tiene pintado de blanco el 
lado en que le pega la luz del Sol; y donde no le pega la luz, está pintada de gris oscuro. Desde la 
Tierra no. se puede ver la tuna, porque es' luna nueva, quiere decir que nos muestra la parte oscura. 
Como la Luna es pequeña, la sombra sólo llega a algunas partes de la Tierra. 

El eclipse 
del 24 de dicie-mbre de 1973 

En tiempos pasados, los eclipses asustaban a las perso
nas que no tenía·n conocimiento· de los movimientos de la Tierra, 
de la· Luna y de los demás astros. Cuandp el Sol se llegaba a 
os_curecer, muchos creían que esto anunciaba el fin del mundo. 
Pero ya en tiempos muy remotos, los indios de estas tierras de 
América sabían perfectamente por qué sucede un eclipse. Habían 
estudiado· tan a fondo el movimiento de los astros, que también 
sabían cuándo iban a suceder. También en otras partes del 
mundo,. gente observadora y estudiosa había averiguado por qué 
sucede este fenómeno. _ Hoy en. día, los científicos que estudian 
los astros conocen muy bien el movimiento de la Tierra y de la 
Luna. Por eso, para ellos no es difícil calcular en qué lugar de 
la Tierra y a qué hora se puede ver un eclipse. 

Todos los años, Escuela para Todos le escribe a una ofi
cina de astrónomos en los Estados Unidos para que nos digan en 
qué día y a qué hora se podrán ver eclipses en nuestras tierras. 
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Este año nos enviaron un djbujo de la Tierra. Ese dibujo indica 
en qué fecha, a qué hora y desde dónde se puede ver el edipse 
de Sol del 24 de diciembre de 1973. 

Un eclipse de Sol sucede cuando -la Luna t�pa pbr unos 
_instantes al Sol. Aunque el Sol es miles de veces más grande 
que la Luna, la Luna1 lo puede · tapar porque está mucho más 
cerca de nosotros. Hasta un zopilote o zope que ,pase volando 
muy cerca de nosotros, nos puede tapar por un instante el Sol. 

Nuestra Tierra y la .Luna están en constante movimiento. · 
En enero ·nos encontramos mucho más .cerca del Sol que en .julio. 
En ciertos días también la Luna,· está más ·cerca de la Tierra que 
en otros. 

Si sucede un eclipse cuando la Luna _está muy cerca de 
la Tierra, y el Sol muy lejos, lo. Luna puede tapar el Sol. En el 
eclipse del 24 de- diciembre, estaremos más cercq del Sol. En ese 
mismo día, la Luna estará relativamente lejos de la Tierra. Por 
eso la Luna no podrá tapar el Sol completamente. Siempre se 
verá como un anillo luminoso alrededor de la sombra de la1 Luna. 
Por esoí este 1 eclipse se llama un eclipse a·�ula-r. 

Un eclipse de Sol, sólo puede suceder en un día de luna 
nueva. Porque sólo entonces ·la Luna está en medio de la Tierra 
V del Sol. No todos los días de luna nueva sucede un eclipse, 
porque raras veces los 3 astros se colocan al ,mism_o nivel. 

Esto es parte del mapa de. la Tierra que nos mandaron de los Estados Unidos. la parte muy oscura indica 
las regiones de América en que se podrá ver el eclipse anular. Desde otras partes de América, sólo se 
verá parte del Sol tapado. 
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