
¿Qué es un eclipse?

Esta imagen de la luna pasando por delante del sol fue tomada el 30 de enero de 2014, por el Observatorio de Dinámica

Solar (Solar Dynamics Observatory) observando el eclipse desde un punto estratégico en el espacio.Foto: NASA. Foto: Nasa

Un eclipse sucede cuando la luz del Sol es bloqueada por la Luna o por un planeta. Por

ejemplo, cuando la Luna cubre al Sol y se ve como un gran círculo oscuro.

Se pueden ver dos tipos de eclipses desde la Tierra. El primero es un eclipse lunar o eclipse

de Luna. El segundo es un eclipse solar o eclipse de Sol. 

Eclipses lunares

La Luna orbita, o gira, alrededor de la Tierra. Al mismo tiempo, la Tierra orbita alrededor del

Sol. Normalmente, la luz del Sol cae sobre la Luna y se refleja. Esta luz reflejada hace que la

Luna brille.
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A veces, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Cuando esto sucede, la Tierra bloquea la

luz del Sol. En vez de que la luz del Sol caiga sobre la superficie de la Luna, la Luna queda

cubierta por la sombra de la Tierra. Esto es un eclipse de Luna, o un eclipse lunar.

Un eclipse lunar puede verse desde la Tierra durante la noche.
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Eclipses lunares totales y parciales

Hay dos tipos de eclipses lunares. Uno es el eclipse lunar total. El segundo tipo es el eclipse

lunar parcial. 

Un eclipse lunar total sucede cuando la Luna y el Sol están exactamente en lados opuestos

de la Tierra. Aunque la Luna está en la sombra de la Tierra, algo de luz solar llega a la Luna.

Esa luz pasa primero a través de la atmósfera de la Tierra. La atmósfera es el aire que está

alrededor del planeta. Cuando la luz pasa a través de la atmósfera, se ve de un color rojizo.

Cuando esa luz llega a la Luna, hace que la Luna también parezca de color rojo.

Un eclipse lunar parcial pasa cuando solo una parte de la Luna está en la sombra de la Tierra.

La sombra de la Tierra aparece muy oscura.

Un eclipse lunar por lo general dura unas horas. Cada año, hay por lo menos dos eclipses

lunares parciales. Los eclipses lunares totales son poco comunes.

Eclipses solares

A veces, cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, pasa entre el Sol y la Tierra. Cuando esto

sucede, la Luna impide que la luz del Sol llegue a la Tierra. Esto causa un eclipse de Sol o

eclipse solar. Durante un eclipse solar, la Luna crea una sombra sobre la Tierra.

Existen tres tipos de eclipses solares.
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 El primero es un eclipse solar

total. Para que esto ocurra, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en línea recta. En un eclipse

solar total, el cielo se vuelve muy oscuro, como si fuera de noche.
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El segundo tipo de eclipse solar es un eclipse solar parcial. Este sucede cuando el Sol, la

Luna y la Tierra no están exactamente en línea recta. El Sol parece tener una sombra oscura

en una pequeña parte de su superficie. 

El tercer tipo es un eclipse solar anular. Este sucede cuando la Luna está más lejos de la

Tierra. Debido a que la Luna está muy lejos, parece más pequeña y no bloquea toda la vista

del Sol. La Luna parece un círculo oscuro puesto sobre un disco brillante más grande. Esto

crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna.

Los eclipses solares ocurren cada 18 meses y solo duran unos minutos.
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¿Por qué la NASA estudia los eclipses?

La NASA es la agencia de los Estados Unidos que estudia el espacio. Su nombre completo

es Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Se le llama NASA por su nombre

en inglés. Los científicos de la NASA observan cómo se mueven el Sol, la Luna, las estrellas y

los planetas. También estudian los eclipses solares.

Los científicos usan los eclipses solares para estudiar la corona del Sol. La corona es la capa

superior del Sol. Durante un eclipse anular, la NASA usa instrumentos espaciales y terrestres

para ver la corona cuando la Luna impide el paso de la luz más brillante y directa del Sol. La

sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz. Esto cambia la temperatura en el

suelo. También puede afectar el clima local y el comportamiento de los animales.
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Cómo ver un eclipse solar de forma segura

Nunca mire directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos para siempre!

La única manera segura para ver un eclipse es con unas gafas especiales. Los filtros hechos

en casa y los lentes de sol normales no son seguros para ver el Sol.

Otra forma segura para ver un eclipse solar parcial es con un proyector hecho con agujeros

de alfiler. De esta forma, la luz del Sol pasa a través de un pequeño agujero. Este puede ser el

agujero hecho por un lápiz en un pedazo de papel. También puede ser el espacio entre los

dedos de su mano. La luz se proyecta sobre otra superficie. Puede ser otro pedazo de papel o

el suelo. Es importante ver la superficie y no el Sol.
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Quiz

1 Lea la sección titulada "Eclipses lunares totales y parciales".

¿Qué párrafo de la sección explica con qué frecuencia ocurren los eclipses?

2 Lea la sección titulada "¿Por qué la NASA estudia los eclipses?".

¿Cuál de las siguientes oraciones de la sección explica el OBJETIVO por el que la NASA estudia

los eclipses solares?

(A) Los científicos de la NASA observan cómo se mueven el Sol, la Luna, las

estrellas y los planetas.

(B) Los científicos usan los eclipses solares para estudiar la corona del Sol.

(C) Durante un eclipse anular, la NASA usa instrumentos espaciales y terrestres

para ver la corona cuando la Luna impide el paso de la luz más brillante y

directa del Sol.

(D) La sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz.

3 Lea la siguiente oración de la sección titulada "¿Por qué la NASA estudia los eclipses?":

La sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz. 

¿Qué da a entender la expresión "repentina"?

(A) Da a entender que hubo un cambio lento y progresivo.

(B) Da a entender que hubo un cambio rápido e inesperado.

(C) Da a entender que no hubo cambio en absoluto.

(D) Da a entender que hubo un cambio rutinario.

4 Lea la siguiente oración de la introducción [párrafos 1-2] del artículo:

Un eclipse sucede cuando la luz del Sol es bloqueada por la Luna o
por un planeta.

Si se sustituyera "bloqueada" por cada una de las siguientes palabras, ¿con cuál se mantendría el

sentido de la oración?

(A) ensombrecida

(B) reflejada

(C) obstaculizada

(D) oscurecida
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Answer Key

1 Lea la sección titulada "Eclipses lunares totales y parciales".

¿Qué párrafo de la sección explica con qué frecuencia ocurren los eclipses?

Paragraph 9: 

Un eclipse lunar por lo general dura unas horas. Cada año, hay por lo menos

dos eclipses lunares parciales. Los eclipses lunares totales son poco comunes.

2 Lea la sección titulada "¿Por qué la NASA estudia los eclipses?".

¿Cuál de las siguientes oraciones de la sección explica el OBJETIVO por el que la NASA estudia

los eclipses solares?

(A) Los científicos de la NASA observan cómo se mueven el Sol, la Luna, las

estrellas y los planetas.

(B) Los científicos usan los eclipses solares para estudiar la corona del

Sol.

(C) Durante un eclipse anular, la NASA usa instrumentos espaciales y terrestres

para ver la corona cuando la Luna impide el paso de la luz más brillante y

directa del Sol.

(D) La sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz.

3 Lea la siguiente oración de la sección titulada "¿Por qué la NASA estudia los eclipses?":

La sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz. 

¿Qué da a entender la expresión "repentina"?

(A) Da a entender que hubo un cambio lento y progresivo.

(B) Da a entender que hubo un cambio rápido e inesperado.

(C) Da a entender que no hubo cambio en absoluto.

(D) Da a entender que hubo un cambio rutinario.
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4 Lea la siguiente oración de la introducción [párrafos 1-2] del artículo:

Un eclipse sucede cuando la luz del Sol es bloqueada por la Luna o
por un planeta.

Si se sustituyera "bloqueada" por cada una de las siguientes palabras, ¿con cuál se mantendría el

sentido de la oración?

(A) ensombrecida

(B) reflejada

(C) obstaculizada

(D) oscurecida
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