
La Luna es nuestro astro más cercano. Desde que los 
astronautas volaron alrededor de la Luna y luego cami
naron por su suelo, sabemos mucho sobre este astro. 

La Luna siempre tiene el 
mismo lado vuelto hacia la 
Tierra. Pero los astronautas 
vol aron a su alrededor y to
maron fotografías del lado 
que siempre ha estado oculto 
para nosotros. En ese lado 
oculto los llanos, que los 
científícos llaman "mares" 
no son tan grandes. 

En la Luna no hay aire ni 
agua. En ella no pueden vivir 

_ ni animales ni plantas. Los 
astronautas contaron que sus 
cerros y llanuras son grises y 
tristes. Todo parece como cu
bierto con polvo de cemento. 
También contaron que desde 
la Luna vieron nuestra Tierra 
y que se veía preciosa. La 
vierqn como una inmensa bo
la luminosa de varios colores, 
y en gran parte cubierta por 
nubes brillantes; 

Nuestra Tierra gira muy 
rápidamente sobre ella mis
ma. Por eso cada 24 horas 
volvemos a pasar frente al 
SoL Cada 24 horas amanece 
de nuevo. La Luna en cam
bio, gira lentamente. Allá la 
oscuridad de una noche dura 
14 días. Lo mismo dura la 
claridad de un día. 



Aquí en la Tierra, el aire y la humedad nos sirven de "cobija". 
Pues nos defienden de los rayos directos del Sol y al mismo tiempo guar
dan mucho calor, aún durante las noches. En cambio en la Luna las no
ches son cien veces más frías que el hielo y el mediodía es más caliente 
que el agua hirviendo. Por eso los astronautas bajaron en un punto 
de la Luna 'donde estuviera poniéndose el Sol en esos días. En donde 
no' estuviera ni tan caliente ni tan frío. 

Esta fotografía también la tomaron los astronautas. · En ese momento volaban a una altura de 
dos mil kilómetros sobre la Luna. Abajo se ve el suelo de la Luna. La Tierra se ve flotando li
bre en el espacio. Las manchas claras que se ven en la Tierra son nubes. 

El aire que rodea nuestra Tierra no solo nos protege del sol, sino 
también de 'gran cantidad de piedras y rocas que viajan por el espacio. 
Muy raras veces una de estas piedras llega hasta la Tierra. La ma
yoría de ellas, cuando entran al aire se incendian con el r9ce y se 
queman de camino. Sólo las vemos como estrellas fugaces cruzando un 
instante por el cielo. En cambio en la Luna, las rocas caen sin que 
nada l{s ataje. Al caer, abren grandes huecos que parecen cráteres. 

La influencia más fuerte de la Luna sobre La Tierra, la vemos 
junto al mar. Las aguas levantan su nivel al paso de la Luna porque 
el astro las jala. Así se forman las mareas. Pero también se ha visto 
que la Luna influye de cierta manera sobre las plantas, los animales y 
hasta las personas: 
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