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La Tierra da vueltas sobre sí misma como si fuera un 
trompo. Le lleva 24 horas dar una vuelta completa sobre sí 
misma. ¿Y la Luna? ¿La Luna da vueltas sobre sí misma? 
Con este ejercicio vamos a poder responder a esa pregunta. 
Además, vamos a averiguar si en la Luna hay días y noches.  

Es un ejercicio para hacer afuera, cuando hay sol. Lo mejor 
es hacerlo cuando el Sol está un poco bajo en el cielo, como 
unas dos horas después del amanecer o dos horas antes del 
atardecer. Lo que se necesita: 

-Una bola del tamaño de una bola de futbol para representar 
a la Tierra. Si esta bola es un globo terráqueo, con los conti-
nentes y los mares dibujados, es mejor. 

-Una pelota de unos 10 centímetros de diámetro para que 
haga de Luna. Puede ser de cualquier material, pero tiene que 
ser muy lisa.  

-Dos papeles pequeños de color. 
-Un poco de cinta adhesiva. 
 

Detalle de la actividad 
1-Una persona debe estar dando las instrucciones y seña-

lando algunos aspectos importantes, para que los demás en-
tiendan bien lo que 
sucede. 

2-A la Tierra le pe-
gamos un pedacito 
de papel de color. El 
papelito puede tener 
la forma de una per-
sona. Si es un globo 
terráqueo, pegare-
mos el papelito sobre 
Centroamérica. 
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3-A la Luna le 
pegamos otro pe-
dacito de papel de 
color.   

4-Una persona, 
rodeada por los de-
más, deberá sos-
tener la bola de la 
Tierra sobre su ca-
beza. Otra persona 
tiene en sus manos 
la bola de la Luna. 

5-Antes de comenzar el ejercicio, hay que explicar que la 
Luna siempre tiene el mismo lado mirando hacia la Tierra. Es 
decir, desde la Tierra sólo vemos una cara de la Luna.  

6-Para comenzar los movimientos, la persona que tiene la 
Tierra comienza a hacer dar vueltas la Tierra sobre sí misma, 
lentamente, imitando la rotación de la Tierra.  

7-En este momento es importante señalar que el papelito 
que está pegado a la Tierra entra en zonas de luz y sombra a 
medida que la Tierra va rotando. Se puede preguntar: ¿En la 
Tierra hay días y noches? La respuesta es: Sí, en la Tierra 
hay días y noches. Se puede agregar que la Tierra tarda unas 
24 horas en dar una vuelta completa sobre sí misma. 

8-Una vez que ya todos comprobaron que en la Tierra hay 
días y noches, la persona que tiene la Luna comienza a dar 
vueltas alrededor de la Tierra. Debe hacerlo siempre con el 
mismo lado de la Luna, donde está pegado el papelito, orien-
tado hacia la Tierra.  

9-Cuando la Luna ha dado una o dos vueltas alrededor de 
la Tierra, es importante preguntarle al grupo: ¿La Luna da 
vueltas sobre sí misma? La respuesta a esta pregunta es: Sí, 
la Luna debe dar vueltas sobre sí misma para poder man-
tener siempre la misma cara orientada hacia la Tierra. 
Si es necesario, habrá que hacer que la Luna dé varias vueltas 
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alrededor de la Tierra para que resulte evidente que la Luna 
da vueltas sobre sí misma.  

10- Cuando todos se han dado cuenta de que la Luna da 
vueltas sobre sí misma, se puede preguntar: Si uno estuviera 
parado en la Luna, donde está el papelito, ¿pasaría uno por 
día y noche a medida que da vueltas alrededor de la Tierra? 
¿Hay día y noche en la Luna? La respuesta a esta pregunta 
es que sí, efectivamente, en la Luna hay días y noches.  

11-Ahora podemos poner el papelito de la Luna del lado 
opuesto a la Tierra. La Luna da vueltas otra vez alrededor de 
la Tierra. Si uno viviera de ese lado de la Luna, ¿sabría que 
existe la Tierra? La respuesta es que no, porque esa parte de 
la Luna nunca está del lado de la Tierra.  

Conclusión. La persona que da las instrucciones puede 
hacer un resumen de lo que se vio en el ejercicio:  

-La Tierra da vueltas sobre sí misma. Eso se llama rotación. 
-En la Tierra hay días y noches. 
-La Luna también tiene movimiento de rotación. 
-En la Luna hay días y noches. 
-Se puede agregar que la Luna siempre nos muestra la 

misma cara porque tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí 
misma que lo 
que tarda en dar-
le una vuelta 
completa a la 
Tierra: unos 27 
días. Como tarda 
27 días en dar 
una vuelta sobre 
sí misma, cada 
día en la Luna 
dura unos 14 
días de los nues-
tros, y lo mismo 
dura la noche.
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