
En tiempos pasados la gente se ponía temerosa cuando 
de repente se oscurecían el Sol o la Luna. Hoy en día 
se sabe que un eclipse es algo natural. Los astrónomos 
pueden calcular en qué fecha y a qué hora sucederá 

un eclipse. 
La Tierra y la Luna están siempre en. constante movimiento. De 

vez en cuando, en un día de Luna llena, sucede que la Tierra pasa exac
tamente entre la Luna y el Sol, como quien dice al mismo nivel. En
tonces la luz del Sol no puede llegar 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 �una queda totalmente 
oscurecida por la Tierra. 

Pero a veces la· Luna no se mete completamente detrás de la Tie
rra. Entonces sucede un eclipse parcial de Luna, pues la Tierra tapa 
sólo una parte de la Luna. Eso se puede ver en el· segundo dibujo. 

Otras veces la Luna no pasa detrás de la Tierra sino que $Ólo 
pasa por una orilla de la sombra. Eso es lo que se llama un eclipse 
penumbra!. Entonces la �una se pone por un rato cotno de color de 
miel. 
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Los eclipses de Sol sólo suceden en los días de Luna nueva, que 
es cuando los tres astros se colocan como en línea. Entonces la Luna 
nos tapa por unos instantes al Sol. Un eclipse de Sol sólo se puede ver 
desde ciertos países. El siguiente se verá desde otros. Pues como la 
Luna es tan pequeña sólo le tapa a algunos países la luz del Sol. Esto 
se puede comprender al contemplar este dibujo: 

A veces cuando sucede un -ec ipse tata e ol, la Luna se encuen
tra bastante lejos de la Tierra; entonces, como se encuentra lejos y es 
tan pequeña, no tapa completamente al Sol y queda un anillo luminoso. 
Eso se llama eclipse anular de Sol. 

Cuando va a suceder un eclipse total de Sol, muchos científicos 
viajan al país desde donde se va a Ver mejor. Pues durante el eclipse 
pueden observar la corona del Sol. La corona es como una corona de 
luz y fuego. Algunas de las llamas alcanzan alturas de muchos miles 
de kilómetros. 

ESTOS SON LOS PRINCIPALES ECLIPSES QUE SE PODRAN 
VER EN CENTROAMERICA EN LOS PROXIMOS Al\J'OS. 

12 de octubre de 1977: Eclipse par-
cial de Sol a las 2 y 15 de la tarde. 
6 de setiembre de 1979: Eclipse Esta fotografía fue tomada durante un eclipse total

total de Luna a las S de la ma-
de Sol. A la derecha se ve el planeta Venus. 

ñana. 
10 de agosto de 1980: Eclipse par
cial de Sol a las 2 de la tarde. 
30 de mayo de 1984: Eclipse ·anu
lar de Sol. 
11 de julio de 1991 : Eclipse total 
de Sol. 
26 de febrero de 1998: Eclipse to
tal de Sol. 




