
POR QUE LA. LUNA SALE 

CADA DIA MAS TARDE 
La Luna aparece cada día casi· una hora más tarde. Si hoy ve

mos la Luna llena saliendo p6r el Este a eso de las 6 de la tarde, 
mañana la veremos salir a las 7 de la noche. 'y así continúa atra
sándo�e cada día unos 50 minutos. lgl)al que todos los demás 
astros, vemos la Luna salir por el Este y ocultarse por el Oeste. 
Esto se debe a que la Tierra gira constantemente haci� el Este. 
Gira como un. trompo y tarda 24 horas para dar una vúelta COITJ

pleta'. Por eso se producen el dJa y la' nqche. Mañana a las ,12'<:Jéí 
día; nuestras �ierras se encontrarán exactamente frente al Sol;. 
24 horas después, o sea a las 12 del ,día de pasado mañana, nues
t�as tierras se encontrarán de ·nu�vo exactaménte frente al Sol. 

lPero por qué sale la Luna cada día 50 minutos más tarde?· 
. Por una razón muy sencilla: la Luna está muy cerca de _nosotros 
y se mueve todo el tiempo alrededor de la Tierra. Tarda casi 
un mes en dar ·una· vuelta completa alrededor de la Tierra. su..:

pongamos que nosotros vemos salir hoy la ·Luna a las 6 de fa 
tarde. Mañana a las 6 ae la tarde no habrá Luna. No la podre
mos ver. Está más al Este y la Tierra tiene que girar :50 minu-
. tos más hasta que la veamos. aparecer en el horizonte. 
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Y tendrán que pasar 29 y medio días para que la Luna esté 
en el mismo lugar en que la vemos hoy, a las 6 de la tarde. 

La Tierra gira hacia el es.te 
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La Luna también gira hacia el este 
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Mañana la Luna 
estará aquí 
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Hoy la Luna 
está aquí 

Por el mismo motivo que 1� Luna siempre está viajando alre
dedor de la Tierra, es que la vemos cambiar de figurn. Veamos 
lo que' pasará, con la Luna en el mes de abril de 1983. El día 
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TIERRA 

DIA NOCHE o 
LUNA LLENA 

SE VE TODA LA NOCHE 

Al cabo de unos 7 días la ve
remos salir por ahí de las doce 
de la noche. Entonces ya sólo 
le veremos la 'mitad. Pues los 
rayos del Sol sólo le ilu_minan 
la mitad de la ca·ra que tiene 
vuelta ha-c;ia la Tierra. 

TIER�I\ 

• DIA NOCHE 

LUNA NUEVA 

26 de abri I es Luna llena. Ese día 
la veremos sa I ir por ahí de las 6 
de la tarde. La veremos· llena 
porque ese día los rayos del Sol 
darán de lleno en la cara de la 
Luna( en el lado que siempre 
tiene vuelto hacia la Tierra. 

o CUARTO MENGUANTE 

TIERRA 

SE VE DE MADRUGADA Y DE MAÑANA 

Doce días después de la llena, 
apeaas veremos un cachito en la 
madrugada .. Y tres o cuatro días 
después no la veremos a ninguna 
hora. _Es el· tiempo que llamamos 
Luna nueva. Cuando eso el Sol 
la ilumina por detrás-, y la cara 
que tiene vuelta hacia la Tierra. 
estará completamente oscura 

NO SE VE 
· Tan negra, que para nosotros es 

invisible. Eso sucederá el 12 de 
mayo. 

Dos días después de Luna 
nueva, a eso de las nueve de la 
noche podremos ver un cachito 
de Luna . ocultándose por el 
Oeste·. Poco a poco se irá 
viendo' más grande. El día 19 de 
mayo ya volveremos a ,ver la 
mitad de su-cara. 

TI ERRA 

DIA NOCHE 

. o CUARTO CRECIENTE 

SE VE AL ATARDECER 

Finalmente el día 26 de mayo la veremos de nuevo en todo 
su _esplendor de Luna llena. De una Luna llena a la otra, habrán 
pasado 29 días y medio. 
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