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¿Qué nos proponemos y cómo es este libro?
En Activa XXI Ciencias Naturales los invitamos a descubrir nuevos mundos  
y recorrerlos a través de distintos caminos, con misiones y desafíos por cumplir. 
Queremos que sean los verdaderos protagonistas en esta aventura de aprender 
y para ello nos propusimos trabajar en torno a tres conceptos fundamentales: 
leer y comprender, valores y habilidades para el siglo XXI y uso  
de las nuevas tecnologías. ¿Están preparados? ¡Adelante, entonces!

Los TIPS  
les dan consejos para 

que comprendan 
mejor lo que leen.

TIP

UNA VUELTA DE TUERCA | APRENDÉ A USAR ESTE LIBRO

Pueden armar el  
cubo de las técnicas  
de estudio para  
consultarlas cada  
vez que las necesiten.

En el Punto de control  
pueden registrar su experiencia 
sobre lo que aprendieron.

Banco de 
experiencias

La plaqueta Tecno  
incluye un enlace a Internet 
y propuestas de actividades.

X

TECNO

Hay actividades  
que proponen el uso de 

técnicas de estudio. 
TE

Para cerrar el capítulo, 
el repaso activo incluye más 
actividades para el repaso y 
un test con un organizador 

conceptual para integrar  
lo aprendido.

EXPERIENCIA

CAPÍTULO 3

Paso a paso

1. Corten la botella de gaseosa por la mitad. Si lo necesitan, 

pidan ayuda a un adulto.

2. Perforen la tapa de la botella e introduzcan el sorbete por 

el agujero.

3. Adhieran al sorbete el globo pequeño. Pueden usar la cinta 

adhesiva para fijarlo.

4. Incorporen el sorbete con el globo adherido a la botella.

5. Corten el globo grande formando un círculo de un tamaño 

un poco mayor al diámetro de la botella.

6. Estiren el globo y péguenlo con cinta adhesiva a la botella 

en el extremo opuesto a su tapa.

Conclusiones y reflexiones

1. Indiquen qué partes del cuerpo están representadas por la 

botella, la membrana de goma, el sorbete y el globito.

2. Tiren de la membrana de goma hacia abajo y hacia arriba. 

¿Qué sucede cuando tiran de la membrana hacia abajo? 

¿Y cuando vuelve a su lugar?

3. ¿Qué diferencias tiene el modelo construido con el tórax y 

el sistema respiratorio?

La construcción de un modelo de sistema respiratorio

En esta actividad construirán un modelo del sistema respiratorio, representando la entrada y la salida del aire de los 

pulmones.

Materiales

• 1 botella plástica de gaseosa  

con tapa

•  tijera

•  1 sorbete

•  1 globo pequeño

•  1 globo más grande

•  cinta adhesiva

EXPERIENCIA

CAPÍTULO 3

Paso a paso

1. Formen equipos de dos compañeros

2. Uno tomará una regla de no menos de 30 centímetros 

por el extremo contrario al cero, colocándola en posición 

vertical.  El compañero debe prepararse para sostener la 

misma regla por el extremo opuesto en cuanto el primero 

la suelte.  

3. El primer alumno soltará la regla y el compañero deberá 

tomarla lo más rápido posible.  

4. Anoten en qué lugar el segundo chico ha logrado tomar la 

regla (por ejemplo, en el número 25). 

5. Repitan la operación tres veces y saquen un promedio. 

6. Comparen los resultados con los de otros equipos. 

Conclusiones y reflexiones

1. ¿A quién le adjudicarán el tiempo de respuesta más breve?

2. ¿Aumenta o disminuye el tiempo de reacción entre la 

primera vez que se realiza la prueba y la última?

3. ¿Es este un comportamiento voluntario o involuntario? 

¿Por qué? 

Materiales

• 1 regla de no menos de 30 

centímetros

Con esta actividad averiguarán cuán rápido son transportadas las órdenes a través del sistema nervioso.

La velocidad de reacción

131

La sección Lecturas 
activas propone textos 
de divulgación (CTSA) 

relacionados con los temas 
del capítulo.

En las distintas páginas van 
a encontrar preguntas de la 
sección Leer y comprender, 

textos con información, 
imágenes, actividades y 

experiencias.

LEER Y

COMPRENDER

Cada capítulo comienza  
con una página donde van 

a encontrar: Ciudadanía 
XXI (el valor o la habilidad 
del capítulo) y una fuente 

que introduce el tema para 
leer y comprender.
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El sistema  
Sol-Tierra-Luna 

08/ La Tierra, el Sol y la Luna 
El Sol 

09/ La Luna
11/ Experiencia: Las fases de la Luna
12/ Los eclipses

14/ Eclipses de Sol 
16/ Eclipses de Luna
17/ Experiencia: Simulando eclipses
18/ Lecturas activas: Los seres vivos 

y los eclipses de Sol
19/ Repaso activo

El agua en 
nuestro planeta 

22/ El agua en el planeta Tierra
 El agua almacenada en la 

superficie
 Las aguas de los océanos y los mares
23/ Las aguas continentales
25/ El agua almacenada en los suelos
 El agua de pozo
26/ El agua almacenada en los hielos 

polares
 Los hielos continentales
27/ El agua almacenada  

en la atmósfera
 Las precipitaciones
28/ El agua del planeta se mueve
29/ El ciclo del agua
30/ El agua que hay en el planeta
 Agua dulce y agua salada
31/ El agua que utilizamos | ¿De dónde viene 

el agua y adónde va?
32/ La contaminación del agua
 Los detergentes, fuente de contaminación
33/ Agua segura

34/ La potabilización del agua 
35/ Experiencia: La velocidad  

de sedimentación

Bloque: La Tierra y el universo

1

13/ Comunicar la información 
en forma gráfi a

2

33/ Organizar la información 
mediante el uso de tablas

36/ Lecturas activas: El agua en 
movimiento, fuente de energía

37/ Repaso activo

Los ambientes acuáticos 
40/ Los ambientes acuáticos
41/ Los ambientes marinos
42/ La vida en mar abierto
44/ Los ambientes de aguas 

continentales
 Aguas calmas: los lagos y las lagunas
46/ Aguas en movimiento: los ríos
48/ Los ambientes de transición
 La costa oceánica
49/ Los pantanos, los bañados y los esteros
50/ Algunas relaciones entre  

los organismos acuáticos

51/ Experiencia: La vida marina  
de crustáceos microscópicos 

52/ Lecturas activas: Aparatos  
y técnicas para explorar  
los océanos

53/ Repaso activo

 Los habitantes de los  
ambientes acuáticos 
y sus relaciones 

56/ Los ambientes acuáticos y sus 
habitantes

 Los animales vertebrados acuáticos
 Peces: animales con escamas y aletas
58/ Anfibios: animales de ambientes de 

transición
60/ Mamíferos acuáticos: animales que 

respiran por pulmones | Aves acuáticas: 
animales con plumas, alas y pico | 
Reptiles acuáticos: animales cubiertos  
por escamas y placas

61/ Experiencia: La construcción y el 
mantenimiento de un acuario

62/ Los animales invertebrados 
acuáticos

 Los moluscos
63/ Los artrópodos | Otros invertebrados 

acuáticos

Bloque: Los seres vivos: diversidad, 
unidad, interrelaciones y cambios

3

50/ Establecer relaciones

4

64/ Las plantas acuáticas
65/ Las algas
 Los microorganismos acuáticos
66/ Las relaciones entre los 

organismos acuáticos
 Las relaciones alimentarias

67/ Otras relaciones entre los organismos 
acuáticos

68/ Lecturas activas: Inspirados  
en la naturaleza

69/ Repaso activo

Los seres vivos 
unicelulares y 
pluricelulares 

72/ Características de los seres vivos  
Los seres vivos nacen, crecen y pueden 
reproducirse 

73/ Los seres vivos reaccionan frente a los 
estímulos | Los seres vivos se nutren

74/ Los seres vivos están formados por 
células 

76/ El microscopio óptico 

77/ Experiencia: La observación  
de vida microscópica 

78/ El tamaño de las células 
El tamaño de los seres vivos

79/ Los organismos unicelulares y  
los microorganismos 

 Los organismos unicelulares  
y la publicidad | Los virus

80/ Los organismos unicelulares son 
seres vivos

 Los organismos unicelulares se reproducen 
| Los organismos unicelulares se nutren

81/ Criterios para clasificar microorganismos
82/ Microorganismos beneficiosos
 Microorganismos en nuestro cuerpo | 

Microorganismos en la producción de 
medicamentos

83/ Microorganismos en la producción de 
alimentos y bebidas | Microorganismos 
beneficiosos en el ambiente

84/ Microorganismos perjudiciales 
 La pasteurización
85/ El lavado de manos en la prevención  

de enfermedades

66/ Interpretar esquemas

5

76/ Usar el microscopio óptico

ÍNDICE | 5 BONAERENSE
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EXPER
IEN

CIA
S

86/ Lecturas activas: Leeuwenhoek, 
el primer observador de la vida 
diminuta

87/ Repaso activo

La alimentación  
en los seres humanos 

90/ Comemos materiales  
y significados 

91/ Los alimentos son materiales 
92/ Los grupos de alimentos 
93/ Lectura de etiquetas

94/ Nutrientes: materiales que 
constituyen los alimentos 
Tipos de nutrientes: función y fuente

96/ Transformaciones en los 
alimentos

97/ Modificaciones en los alimentos 
por variación de temperatura

 Cambios por aumento de la temperatura | 
Cambios por descenso de la 
temperatura 

98/ Seres vivos que transforman 
alimentos 
Bacterias: microorganismos que 
transforman alimentos 

99/ Levaduras: hongos que transforman 
alimentos y bebidas 

100/ Seres vivos que descomponen 
alimentos

   Señales de descomposición y factores 
que la aceleran

101/ Experiencia: La descomposición 
de alimentos  

102/ Métodos de conservación
 Conservación por aumento de la 

temperatura | Conservación por 
disminución de la temperatura

103/ Otros métodos de conservación de 
alimentos

104/ Lecturas activas:  
Cocinar nos volvió humanos

105/ Repaso activo

La organización  
y funcionamiento  
del cuerpo humano

108/ El organismo humano  
y la pluricelularidad 
¡Somos una multitud! 

109/ La nutrición de los seres vivos 

6

93/ Definir conceptos

7

109/ Leer los datos en una tabla

110/ Las funciones de nutrición  
en el organismo humano  
Ingestión, digestión, absorción  
y eliminación 

111/ Ventilación pulmonar y oxigenación  
de la sangre  

112/ Circulación sanguínea: transporte  
y distribución de nutrientes

113/ Excreción: eliminación de los desechos 
114/ Las funciones de relación 

La percepción del mundo exterior
115/ Experiencia: La comprobación  

de reflejos  
116/ Un ejemplo de regulación nerviosa 

consciente
117/ La regulación hormonal
118/ Sistema osteo-artro-muscular: 

movimientos y locomoción
119/ Sostén y protección
120/ Sistema inmunológico: las defensas  

del cuerpo
122/ Las funciones de reproducción
 Pubertad, adolescencia y madurez sexual 

| Los sistemas reproductores del varón  
y de la mujer

123/ Función de los órganos reproductores
124/ Lecturas activas: Ayudando a la 

naturaleza
125/ Repaso activo

Los materiales y el calor
128/ La temperatura 
129/ Los termómetros | Escalas de 

temperatura
130/ El termómetro clínico

131/ La temperatura en imágenes

132/ Experiencia: La construcción 
de un termómetro de agua 
coloreada 

133/ Cambios en los objetos y en los 
materiales  
¿Qué es lo que produce los cambios?

134/ Energía, calor y temperatura |  
La transferencia de calor  

135/ Materiales conductores y aislantes del calor
136/ El calor produce cambios 

Cambios en la temperatura |  
La dilatación térmica 

137/ El calor y los estados de la materia
138/ Pasaje de un estado de agregación a otro 
139/ Los cambios en los estados de 

agregación de la materia y la temperatura

Bloque: Fenómenos del mundo físico

8

130/ Medir temperaturas

140/ Lecturas activas:  
Confort y ahorro

141/ Repaso activo

Los materiales  
y el sonido 

144/ Sonidos por todos lados
 ¿Cómo se originan los sonidos?
145/ El sonido y las vibraciones

146/ Experiencia: La construcción  
de un monocordio

147/ ¿Cómo llega el sonido a nuestros 
oídos?

 Un golpe, un sonido
148/ Propagación del sonido a través 

de los materiales 
Rapidez de propagación

149/ Refl xión del sonido
 El eco | Materiales que no reflejan el 

sonido
150/ ¿Cómo se escuchan los sonidos?
151/ Sonidos que no podemos escuchar |  

El cuidado de los oídos
152/ Características y diversidad  

de los sonidos
 Altura del sonido
153/ Intensidad del sonido| Timbre del sonido
154/ Las voces y los instrumentos 

musicales
155/ Espacios para disfrutar las voces y los 

instrumentos | El diseño de las salas  
de espectáculos

156/ Lecturas activas: Transmisión  
de sonidos a distancia  

157/ Repaso activo

161/ El Sol y los momentos del día
161/ Lo más rico del pan es la miga
163/ El reconocimiento de 

biomateriales
163/ La construcción de un modelo  

de sistema respiratorio
165/ La velocidad de reacción
165/ El calor y la diferencia  

de temperatura
167/ Un peine que sorprende
167/ Un golpe en el bombo

9

145/ Construir dispositivos
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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y respondan: ¿en qué 

actividades de su vida diaria les parece 
que será necesario lograr una buena 
comunicación?

b. ¿Cuáles son los cambios en el aspecto que 
presenta la Luna a lo largo de un mes? 

c. Imaginen que tienen que explicar por 
escrito los comandos de una pantalla  
del celular. ¿Cómo harían para lograrlo  
en forma breve y clara?

¿Cuántas veces les ha ocurrido que, ante la ne-
cesidad de presentar un trabajo práctico, tienen 
mucho para decir y mostrar, pero disponen de poco 
tiempo o de poco lugar para hacerlo?

La necesidad de brindar información abundante 
y clara de manera sintética se hace presente en esas 
ocasiones, y constituye una habilidad que da buenos 
resultados tanto en la escuela como en muchas otras 
actividades. Por ejemplo, si tienen que ofrecer una 
descripción de los cambios en el aspecto que pre-
senta la Luna a lo largo de un mes van a necesitar 
mucho espacio para relatar todo lo que observen du-
rante ese tiempo, sumado a la información que reco-
pilen. A menos que recuerden que una imagen vale 
más que mil palabras y logren sintetizar todo eso en 
algunos buenos gráficos con breves anotaciones.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 7

BLOQUE: LA TIERRA Y EL UNIVERSO

CONTENIDOS » EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA: CARACTERÍSTICAS // LAS FASES DE LA LUNA //  
ECLIPSES // TIPOS DE ECLIPSES: DE LUNA Y DE SOL.
CIUDADANÍA XXI: BUENA COMUNICACIÓN

El sistema  
Sol-Tierra-Luna

FE
CH

A

1



LEER Y

COMPRENDER

La Tierra, el Sol y la Luna

El Sol y la Luna son los astros más llamativos en el cielo. Además, intervienen 
en fenómenos frecuentes, como las fases de la Luna, o muy atractivos, como los 
eclipses. Estos sucesos están relacionados con las posiciones del Sol y la Luna con 
respecto a la Tierra, por lo que los tres astros forman un conjunto conocido como 
el sistema Sol-Tierra-Luna.

El Sol
El Sol tiene forma esférica, aunque lo vemos como un círculo, llamado disco so-

lar. Su diámetro es 109 veces mayor que el de la Tierra y se encuentra a 150 millones 
de km de nuestro planeta. Tiene movimiento de rotación y tarda aproximadamen-
te un mes en dar una vuelta completa alrededor de su eje.

Su energía llega a la Tierra en forma de luz, y es imprescindible para los seres vi-
vos. Gracias a la energía solar se calienta el suelo, con lo que se logran temperaturas 
adecuadas para la vida en nuestro planeta.

El Sol atrae y mantiene en sus órbitas a los planetas del sistema solar gracias a su 
fuerza de gravedad o atracción.

a. Lean los títulos de estas páginas y, con un 
compañero,  respondan: ¿qué saben sobre 
estos temas?

 

b. Lean la información de estas páginas y 
observen las imágenes. Luego, subrayen las 
ideas principales.

X
Imagen telescópica del disco 
solar, en la que se aprecian 
algunas manchas solares.

TIP

Las fuentes de información son los 
diversos tipos de documentos que 
contienen datos útiles sobre un tema.
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La Luna
La Luna es el único astro cuyo movimiento de traslación tiene por centro a 

la Tierra, es nuestro satélite natural y se encuentra a una distancia de aproxima-
damente 380.000 km. Con un diámetro de casi 3.500 km, es cuatro veces más 
pequeña que la Tierra.

La órbita de la Luna es prácticamente circular. Tarda alrededor de 28 días en re-
correr su órbita y, como demora el mismo tiempo en completar un giro sobre su 
eje, siempre vemos la misma cara o hemisferio de la Luna.

Según la teoría del gran impacto, la Luna se habría for-
mado a partir de un fragmento del asteroide Theia luego 
de chocar con la Tierra.

¿En qué momentos es visible la Luna?
Aunque solemos asociar la Luna a la 

noche, durante varios días del 
mes lunar nuestro satélite apa-
rece en el cielo al mismo tiempo 
que el Sol. En la figura de la de-
recha pueden observar que, si la 
Luna se encuentra en la porción 
de su órbita señalada con trazo 
continuo, quiere decir que desde 
la Tierra la podemos ver de día. En 
cambio, si se halla en el tramo di-
bujado con línea de puntos, solo 
la podremos ver durante la noche.

X

En la Luna, en la zona de 
transición entre la luz y 
la oscuridad, se aprecian 
varios cráteres.

X
La Luna recorre su órbita en 28 días, es decir, un 
mes lunar. Por momentos (línea continua), se 
encuentra del mismo lado que el Sol con respecto 
a la Tierra.

 1  Confeccionen un cuadro comparativo entre 
la Tierra, el Sol y la Luna. Para eso, utilicen la 
información de estas páginas y busquen más 
datos en Internet u otras fuentes. Pueden 
usar la siguiente tabla como modelo, agregar 
otros aspectos a comparar y completarla en 
sus carpetas.

ASPECTOS A 
COMPARAR

ASTROS

TIERRA SOL LUNA

TAMAÑO

CARACTERÍSTICAS

ES VISIBLE CUANDO…

 

 2  Vuelvan a leer el texto sobre la Luna y 
respondan con sus propias palabras a la 
pregunta del título: ¿en qué momentos es 
visible la Luna?

A
ACTIVIDADES
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El aspecto de la Luna
A simple vista, podemos notar que la superficie de la Luna es irregular. Si utilizamos un 

telescopio, podemos ver irregularidades llamadas cráteres. Los cráteres son pozos en la su-
perficie provocados por el impacto de meteoritos y corresponden a las zonas que se ven más 
claras. En otros sectores, los más oscuros, vemos grandes extensiones planas, a las que los 
astrónomos llaman mares, aunque no contienen agua. También se ven grietas, con profundi-
dades de hasta 400 metros y varios kilómetros de longitud.

La superficie lunar es de color gris y está cubierta, en su mayor parte, por un polvo muy 
fino. Como la Luna no tiene atmósfera, no se producen vientos y ese polvo nunca cambia de 
lugar. Eso hace que las huellas que dejaron los pocos seres humanos que pisaron su superfi-
cie permanezcan intactas.

Las fases de la Luna
En el transcurso de un mes lunar, nuestro satélite natural se presenta con distintas formas, 

que se llaman fases. La luz del Sol ilumina la Luna, pero desde la Tierra vemos de diferentes 
modos la parte iluminada, según el sector de la órbita en el que se encuentre la Luna. 

Cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, esta recibe los rayos del Sol en su cara visi-
ble y la vemos completa, es la fase de luna llena. En cambio, cuando la Luna se ubica entre el 
Sol y la Tierra no podemos ver la parte iluminada. En ese momento se encuentra en la fase de 
luna nueva. Por último, en el cuarto creciente y el cuarto menguante, la Tierra, el Sol y la Luna 
forman un ángulo recto y solo podemos ver la mitad de la Luna.

cuarto creciente luna llena cuarto menguante (decreciente) luna nueva

X
Vemos las distintas 
fases de la Luna a 
lo largo de un ciclo 
que se repite cada 
aproximadamente 
28 días.

 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué son los cráteres? ¿Cómo se forman? ¿De qué 

color vemos los de la Luna?
b. ¿A qué se refieren los astrónomos con mares? 

¿Cómo podemos distinguirlos?
c. ¿Por qué la superficie de la Luna no sufre 

cambios? ¿Qué diferencia tiene con la Tierra, cuya 
suferficie se modifica constantemente?

d. ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna?
e. ¿Qué es el mes lunar? ¿Cuántos días dura ese 

período?

 2  Imaginen que están en la Luna y observan la 
Tierra con fases exactamente opuestas a las  
de la Luna. Respondan.

a. ¿En qué fase de la Luna veríamos la Tierra nueva 
desde nuestro satélite?

b. ¿Cómo estarían ubicados la Tierra, el Sol y la Luna 
en ese momento?

A
ACTIVIDADES
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EXPER
IEN

CIA

Uno de los observadores, con su brazo extendido, debe sostener la 
esfera (Luna) con su mano, colocándola delante de sus ojos y a la 
misma altura que la lámpara. El segundo observador se coloca a su 
lado, para dibujar lo que ve.

2

Oscurezcan el ambiente y enciendan la lámpara. En ese 
momento, la lámpara (Sol), los observadores (Tierra) y 
la esfera (Luna) se encontrarán en las condiciones que 
corresponden a la posición A del esquema.

3

Apoyen la lámpara en un estante u otro lugar elevado, 
de modo que quede algo más alta que sus cabezas. 
Ubíquense de frente a la lámpara, a dos metros de ella.

1

 1 esfera de telgopor o 1 pelota de 
color claro, de entre 15 cm y 20 cm 
de diámetro (representará la Luna); 
1 lámpara o 1 velador, sin la pantalla 
(representará el Sol); papel y lápiz.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Dibujen la esfera tal como la ven y coloquen el número 1.  
Giren hacia la posición B del esquema, manteniendo la esfera delante 
de sus ojos. Deténganse y vuelvan a dibujar. Colóquenle el número 
2 a ese dibujo. Continúen girando y dibujen hasta la posición H, que 
corresponderá al dibujo número 8.

4

La fases de la Luna
Con esta actividad podrán identificar en qué posiciones se encuentran el 
Sol, la Tierra y la Luna en cada una de las fases. Para eso, reúnanse con un 
compañero. Juntos representarán la Tierra.

Sol
H

G F

E

D
CB

A
Tierra

Luna

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL
11

 1  Comparen los dibujos obtenidos por cada grupo de observadores. ¿Qué semejanzas y qué 
diferencias encuentran? 

 2  Indiquen las posiciones que ocupan el Sol, la Tierra y la Luna en:
a. Luna nueva.
b. Luna llena.

c. Cuarto menguante.
d. Cuarto creciente.

• ¿Entre qué fases pueden observarse simultáneamente el Sol y la Luna?



Los eclipses
Dentro de los espectáculos que se observan en el cielo, los eclipses ocupan un 

lugar destacado. Son anunciados por la prensa y se los trata frecuentemente en pro-
gramas de difusión científica. Estos fenómenos llamaron la atención de los humanos 
desde tiempos remotos, pues se los interpretaba como anuncios o señales de acon-
tecimientos desfavorables para las personas o para pueblos enteros.

Muchas de las palabras empleadas en las ciencias de la naturaleza tienen su origen 
en la Antigüedad griega. El término eclipse es una de esas palabras, y significa “que se 
oculta” o “que desaparece”. Eso se debe a que durante un eclipse se produce la des-
aparición momentánea de un astro, el cual reaparece tiempo después sin cambios.

En los eclipses que resultan más visibles desde la Tierra intervienen el Sol y la Luna.
Un eclipse de Sol sucede cuando la Luna se sitúa entre ese astro y la Tierra e impi-

de que la luz solar llegue a algunos lugares de nuestro planeta. Las fotografías de ese 
acontecimiento muestran la silueta de la Luna como un disco oscuro que se ubica 
delante del Sol y oculta partes del mismo.

En un eclipse de Luna se observan cambios en su apariencia, pues la luz del Sol 
deja de iluminarla por algún tiempo. Eso se debe a que la Tierra se ubica entre la Luna 
y el Sol y se convierte en un obstáculo en el camino de la luz solar.

a. Lean el texto de estas dos páginas. Marquen 
el párrafo en donde se explica qué son los 
eclipses de Sol y de Luna.

b. Observen las imágenes que aparecen  
en esta página. ¿Qué tienen  
en común y en qué se diferencian?

LEER Y

COMPRENDER

Esta serie de fotografías de 
un eclipse lunar muestra 
la sombra de la Tierra 
avanzando sobre la Luna.

X

X

En la secuencia fotográfica de un 
eclipse solar se aprecia la Luna 
pasando por delante del Sol.
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Cuando se trata de transmitir datos o textos informativos complejos para que 
puedan ser comprendidos de manera sencilla y entretenida, la presentación vi-
sual de los mismos puede ser de gran ayuda.

Un recurso que cumple con esos objetivos es la infografía, palabra que sinteti-
za su propio significado: información presentada en forma gráfica.

Una infografía combina algunos textos breves con imágenes sintéticas, expli-
cativas y fáciles de entender. Se diseña para comunicar información compleja de 
manera visual y facilitar así su transmisión y su comprensión.

Tiene la ventaja de simplificar la presentación de información que, si fuera 
transmitida solo mediante palabras, sería complicada de entender. Esta ventaja 
se basa en que los temas que pueden ser presentados de esta forma, resultan 
más fáciles de comprender y recordar.

Un ejemplo sencillo aparece en la página 11: la imagen del paso 3. Allí se 
armó un esquema que representa el recorrido completo de la Luna alrededor de 
la Tierra y se suma el Sol que los ilumina. Los textos se asocian con las letras que 
aparecen en la imagen y señalan las posiciones y fases.

Los pasos para la elaboración de infografías son los siguientes.
1. Elegir el tema.
2. Recopilar la información necesaria.
3. Filtrar la información.
4. Elaborar el borrador.
5. Diseñar la infografía.
6. Revisarla.
7. Difundirla.

PROCEDIMIENTO | COMUNICAR LA INFORMACIÓN EN FORMA GRÁFICA

 1  Respondan.
a. ¿Qué significa la palabra eclipse? ¿Por qué 

los fenómenos que se producen entre el Sol, 
la Tierra y la Luna se llaman de ese modo?

b. ¿Qué tipos de eclipses hay? Describan 
brevemente cada uno.

 2  Conversen con sus compañeros: 
¿alguna vez presenciaron un eclipse? 
¿Cuándo? ¿Qué observaron?

 3  En la página 9, hicieron un cuadro 
comparativo entre el la Tierra, el Sol y la 

Luna. Para eso, recopilaron información 
de las características de cada astro. Elijan 
uno de ellos  y elaboren una infografía 
sencilla que reúna los datos más 
importantes. Pueden buscar ejemplos en 
Internet para orientarse en la tarea.

 4  Presenten su infografía a sus 
compañeros y anoten sus sugerencias 
y opiniones sobre qué haría falta 
modificar para una mejor comunicación 
de la información.

A
ACTIVIDADES
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cono de sombra

eclipse total

no hay eclipse

eclipse parcial

cono de penumbra

Eclipses de Sol
La Luna, como todo objeto opaco, produce sombra al ser iluminada por el Sol. 

Cuando el extremo de esa sombra alcanza la superficie terrestre, se deja de ver el Sol 
en algunos lugares de la Tierra. Los sectores en los que ocurre este fenómeno for-
man lo que se denomina zona de sombra, y en ellos sucede un eclipse total de Sol. 

Alrededor de la zona de sombra existe una zona algo menos oscura, llamada 
penumbra. Desde ella se observa al Sol cubierto solo en parte por la Luna, y se 
trata de un eclipse parcial.

Como las zonas de sombra y de penumbra tienen poca extensión, los lugares 
desde los que se puede observar un eclipse de Sol son escasos. Desde el resto de 
la Tierra se sigue viendo el Sol sin cambios.

Al observar desde la Tierra, vemos a la Luna del mismo tamaño que el Sol 
aunque, en realidad, el Sol es 400 veces más grande. Eso se debe a que la Luna 
está 400 veces más cerca de nuestro planeta. El parecido de los tamaños con el 
que se ven ambos astros da como resultado que la Luna cubra casi exactamente 
al Sol durante un eclipse total.

En algunas ocasiones queda todo el borde del Sol sin cubrir, por lo que se observa 
un anillo luminoso alrededor del disco oscuro de la Luna. En esos casos se produce 
un eclipse anular de Sol. Para que ocurra eso, el cono de sombra no debe alcanzar la 
superficie terrestre, de tal modo que en ningún sector se observe eclipse total. Esta 
especial condición se produce en raras ocasiones, en las que la Luna se encuentra algo 
más lejos de la Tierra.

a. Lean el texto del tema “Eclipses de Sol” y 
subrayen las palabras clave. Luego, utilícenlas 
para hacer oraciones.

b. Observen las imágenes que aparecen  
en esta página y comparen los eclipses 
parciales, totales y anulares. 

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Comparar es encontrar elementos 
comunes y diferentes entre dos 
o más elementos. Comparen los 
distintos tipos de eclipses.

En un eclipse parcial, el Sol  
nunca es ocultado totalmente.

X

El eclipse es total solo en la 
zona en la que el cono de 
sombra de la Luna alcanza  
la superficie terrestre.

X

ESQUEMA DE LAS POSICIONES DEL SOL, LA LUNA  
Y LA TIERRA DURANTE UN ECLIPSE SOLAR. 
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 1  En grupos, busquen en Internet noticias sobre el eclipse anular del 26 de febrero de 2017 
y armen una presentación, que puede ser audiovisual, sobre ese fenómeno. Compartan las 
producciones con los grupos de trabajo.

 2  En un planisferio, ubiquen los lugares señalados en la tabla de eclipses totales de Sol y coloquen 
la fecha en que se produjo cada uno, de manera tal que sus compañeros logren una mejor 
comprensión de los datos que aporta la tabla.

A
ACTIVIDADES

La observación del Sol en los eclipses
Los científicos, y algunos aficionados a la astronomía, disponen de instrumentos 

adecuados para la observación del Sol y de los eclipses, y los emplean siempre que 
exista la ocasión de obtener datos durante un eclipse de Sol, total, parcial o anular.

Para lograrlo, se organizan expediciones, preparadas con mucha anticipación, 
cada vez que se acerca el momento en que se produce un eclipse de Sol.

 Gracias a ellas se consiguen datos y fotografías, como las que acompañan 
la tabla que aparece más abajo, en la que se reúne una información sobre los 
eclipses totales ocurridos en los últimos diez años, uno de los cuales fue visible 
desde el sur argentino.

El domingo 26 de febrero de 2017 se produjo un eclipse solar que fue visible 
desde toda la Argentina y que se observó como anular en el sur del país, con 
una importante cobertura televisiva. Tal vez ustedes recuerden algunos deta-
lles de ese acontecimiento.

Los tailandeses se preparaban 
para observar el eclipse solar 
del 9 de marzo de 2016, en 
Chiang Mai, Tailandia.

X

En febrero de 2017, se produjo un 
eclipse parcial que pudo ser visto 
desde Chubut.
1. Ingresen en rebrand.ly/
eclipse26-2-17* y consulten los 
detalles del eclipse.
2. Observen la imagen animada del 
eclipse y respondan: ¿se pudo haber 
observado el fenómeno desde la 
Antártida Argentina?¿Y desde otros 
países de Sudamérica?
—
* Enlace acortado de https://www.
vercalendario.info/es/luna/argentina-26-
febrero-2017.html.

TECNO

X

FECHA DURACIÓN VISIBLE DESDE

29/3/2006 4 min 7 s Norte de África – Turquía

1/8/2008 2 min 27 s Canadá – Groenlandia – Norte de Rusia

22/7/2009 6 min 39 s India – Nepal – China (Shangai)

11/7/2010 5 min 20 s Argentina – Chile – Océano Pacífico

13/11/2012 4 min 02 s Norte de Australia – Océano Pacífico

3/11/2013 1 min 40 s Gabón – Congo – Uganda

20/3/2015 2 min 47 s Océano Atlántico – Islandia – Islas Faroe

9/3/2016 4 min 10 s Sumatra – Borneo – Océano Pacífico
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Tierra sombra

penumbra

Sol 

Luna

El eclipse es total si la Luna 
ingresa completamente en el 
cono de sombra de la Tierra.

X

Eclipses de Luna
Los cambios que se observan en la Luna durante un eclipse se deben a que la 

luz del Sol deja de iluminar alguna porción de la superficie de nuestro satélite, o 
la totalidad de la misma en el caso de los eclipses totales de Luna. En cualquiera 
de esos casos el obstáculo para la luz solar es nuestro propio planeta, la Tierra.

Al interponerse entre el Sol y la Luna, nuestro planeta genera sectores de som-
bra y de penumbra, como se aprecia en la ilustración que aparece más abajo.

En la figura se aprecia que, al recorrer su órbita, la Luna entra en la zona de 
penumbra y recibe algo menos de luz solar. Luego, al penetrar poco a poco en el 
sector de sombra, se produce el efecto mostrado en la secuencia fotográfica de 
la página 12. A partir de allí, la Luna sale, paso a paso, de las zonas de sombra y de 
penumbra hasta quedar plenamente iluminada.

 
 
 
 
 

Aunque se encuentre íntegramente en la zona de sombra de la Tierra (eclipse 
total), la Luna no desaparece completamente, sino que se la ve de color rojizo. 
Eso se debe a que parte de la luz del Sol es desviada por la atmósfera terrestre e 
ilumina un poco a la Luna. La desviación de los rayos de luz se produce por un 
fenómeno llamado refracción.

En la actualidad los eclipses se pueden predecir con exactitud empleando la 
informática para calcular las posiciones de la Tierra y la Luna en sus órbitas. Pero, 
hace 3.000 años un pueblo de Medio Oriente (los caldeos) logró determinar las 
repeticiones de eclipses de Luna dentro de un período de 18 años, al que llama-
ron ciclo de Saros.

 1  Si un astronauta llega a la Luna y desde allí ve 
a la Tierra completamente iluminada por el 
Sol, ¿en qué fase se encuentra la Luna en ese 
momento? ¿Cómo lo saben?

 2  Señalen las palabras clave que encuentren en 
esta página y redacten en sus carpetas un texto 
que las incluya.

 3  ¿En qué posiciones se encuentran la Tierra y la 
Luna con respecto al Sol cuando se produce un 
eclipse de Luna?

 4   Lean el siguiente relato, que contiene tres 
afirmaciones incorrectas. Subráyenlas y luego 
escriban un breve informe que aclare por qué 
las consideraron equivocadas.

 Por fin se produjo el tan esperado eclipse 
de Luna. Todos los habitantes de la Tierra, 
desde Argentina hasta Japón, observaron el 
ocultamiento progresivo de la Luna. Luego 
de estar completamente invisible por un rato, 
reapareció en su fase de cuarto creciente.

A

ACTIVIDADES

TE

Fotografía tomada durante el eclipse 
total del 27 al 28 de septiembre de 
2015, que fue observado desde todo 
el continente americano.

X

ESQUEMA DE LAS POSICIONES DEL SOL, LA TIERRA  
Y LA LUNA DURANTE UN ECLIPSE LUNAR.  

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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EXPER
IEN

CIA

2

Mantengan la esfera en su posición y comiencen a mover 
lentamente la naranja, que representa la Luna, para que 
se aproxime a la zona de sombra y comience a penetrar 
en ella.

3

Continúen desplazando la naranja hasta que atraviese 
toda la zona de sombra y salga de ella. Mientras efectúan 
los pasos 3 y 4 observen y registren en qué momentos la 
naranja (Luna) recibe luz o deja de recibirla.

Enciendan la linterna y sostengan la esfera, que 
representa la Tierra, lejos de la linterna, pero dentro del 
haz de luz que sale de ella.

1

Sacudan el borrador lejos de la linterna para ubicar la 
zona de sombra que se forma por detrás de la esfera.

1 esfera de telgopor o 1 pelota, de entre 15 
cm y 20 cm de diámetro, para representar 
la Tierra; 1 naranja o 1 pelota de tenis, para 
representar la Luna; 1 linterna, para simular 
la luz del Sol; polvo fino de tiza (contenido 
en un borrador de pizarrón).

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4

Simulando eclipses
Con esta actividad podrán reproducir los aspectos principales de 
un eclipse de Luna dentro del aula o en otro lugar que se pueda 
oscurecer bastante.

 1  Escriban una reseña de lo que observaron y registraron al realizar los pasos 3 y 4.
 2  Relacionen esas observaciones con la descripción del eclipse de Luna, que está  

en la página anterior. 
 3  ¿Qué tipo de eclipse simularon en esta experiencia?
 4  ¿Qué modificación deberían hacer si quisieran simular un eclipse de Sol? Justifiquen su 

respuesta.
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Los seres vivos y los eclipses de Sol
Un eclipse es un acontecimiento astronómico que atrae la atención de los humanos 

y causa alteraciones momentáneas en el comportamiento de algunos animales.
Los eclipses totales de Sol consisten en el oscurecimiento repentino del ambiente, 

que se produce en el breve período denominado totalidad, en el que la Luna cubre 
completamente al Sol. Entonces, la noche se hace presente y las estrellas se hacen 
visibles en el cielo. 

El comportamiento de las aves en un eclipse total de Sol
Quienes han tenido la dicha de presenciar un eclipse solar afirman que cerca de 

una hora antes de la totalidad, aparecen cambios en el color del cielo, desciende la 
temperatura, los pájaros y otros animales adoptan comportamientos peculiares.

Aprovechando la ocurrencia de un eclipse total en Baja California del Sur, 
investigadores mexicanos registraron el comportamiento de algunas aves y lo 
describieron así: “[…] todas las aves se mantuvieron inmóviles y gritando durante el 
momento de oscuridad del eclipse total. Las aves marinas suspendieron su alimentación 
y tomaron una actitud expectante y, además de gritar, lo hicieron con la cabeza 
levantada. A juzgar por su comportamiento, debieron estar pasando por un estado de 
estrés, como respuesta al fenómeno de oscuridad súbita”.

Descripciones realizadas en otros eclipses dan cuenta de la observación de un 
grupo de golondrinas volando a baja altura, 
comportamiento más característico del 
amanecer o atardecer, y lo atribuyen al 
aumento de la cantidad de insectos que se 
observaron en la zona a raíz del eclipse. 

Algunos investigadores explican estos 
comportamientos relacionándolos con la 
información visual que reciben las aves. Por 
eso, es fácil que en los eclipses totales, incluso 
en los parciales, comiencen a buscar lugares 
de descanso para dormir y, minutos después, 
despertarse cuando la iluminación solar 
vuelve a alumbrar el ambiente.

 1  ¿A qué atribuyen que los eclipses totales de Sol sean visibles solo en sectores muy 
reducidos de nuestro planeta?

 2  Enumeren las alteraciones en el comportamiento de las aves que se describen en los 
relatos sobre eclipses totales de Sol.

Eclipse del 20 de marzo de 2015, en Bielorrusia.X
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Lean las siguientes afirmaciones y escriban C 

si son correctas o I si son incorrectas. Luego, 
escriban correctamente, en sus carpetas, las 
que consideraron incorrectas.

a.  El Sol tarda un mes en dar una vuelta 
completa alrededor de su eje. 

b.  La Luna presenta una superficie lisa y regular 
gracias a que no tiene atmósfera. 

c.  Una cara o hemisferio de la Luna nunca 
recibe la luz del Sol.

d.  Las fases de la Luna dependen de la 
posición que ocupe ese astro con respecto  
a la Tierra y el Sol.

e.  Un eclipse de Sol se puede observar desde 
todo el hemisferio terrestre en el que es de día. 

f.  Si la Luna fuese más pequeña nunca se 
verían eclipses totales de Sol.

g.  Para que se produzca un eclipse de Luna, ese 
astro debe encontrarse entre la Tierra y el Sol.

 2  Observen la Luna durante, al menos, siete 
noches consecutivas y hagan un esquema 
de la forma en que se presenta cada noche. 
Luego, comparen esos esquemas con el 
gráfico de las fases lunares e indiquen en qué 
fase o fases se encontraba la Luna cuando la 
observaron. 

 3  Resuelvan las siguientes actividades.
a. ¿En qué posiciones deberían encontrarse la 

Tierra, la Luna y el Sol para que desde nuestro 
planeta se observe la Luna en la fase nueva?

b. Dibujen un esquema que complete su 
respuesta.

 
 4  Investiguen qué relación existe entre el 

período de tiempo denominado semana  
y las fases de la Luna. Escriban un informe 
breve al respecto.

 5  ¿En qué lugares de la Tierra debe encontrarse 
una persona para observar un eclipse total  
de Luna? ¿Y uno total de Sol?

 6  En la secuencia fotográfica sobre  
el eclipse de Luna de la página 12  
se han representado las etapas iniciales 
del mismo. Observen esas fotos, relean 
la información de la página 16 y dibujen 
las imágenes que deberían agregarse 
a la secuencia de fotos para que quede 
representado el resto del eclipse. 

 7  A partir de las explicaciones e ilustraciones 
de los eclipses, respondan.

a. ¿En qué fase se debe encontrar la Luna para 
que exista la posibilidad de que se produzca  
un eclipse de Luna?

b. ¿En qué fase se debe encontrar la Luna para 
que exista la posibilidad de que se produzca  
un eclipse de Sol?

 8  Observen el esquema y, luego, hagan tres 
dibujos de tal modo que cada uno de ellos 
represente, respectivamente, cómo ven el Sol 
las personas que se encuentran en las zonas 
A, B y C del esquema.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas 
que escribió para la actividad 8. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos 
con amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran 
qué cambios hacer para que estén correctas. 
Registren las conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

A

C

B
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. El Sol está a unos.… 
• … 150 millones de km de la Tierra.
• … 150 millones de km de la Luna.
• … 150 mil de km de nuestro planeta.
b. A la fase de luna llena le sigue la fase de…
•  … luna nueva.
•  … cuarto creciente.
•  … cuarto menguante.

c. Para recorrer su órbita completa alrededor  
de la Tierra, la Luna tarda…

•  … 14 días.
•  … 28 días.
•  … 365 días.
d. Para que se produzca un eclipse de Luna  

el orden de los astros debe ser…
•  … Sol - Luna - Tierra.
•  … Sol - Tierra - Luna.
•  … Luna - Sol - Tierra.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

—————————————————————————————

pueden ser

que 
presenta

según sus posiciones, 
producen

tiene 
movimiento 

de

alrededor del

en en

da lugar a las

pueden ser

pueden ser

ASTROS

TierraSol

totales

  nueva

cuarto menguante

   fases

con días

estaciones climáticas

cortos largos

    traslación

ETAPA

CUMPLIDA
20




