
¿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 de la Luna o el Sol es tapada por algún otro objeto. En la

Tierra se pueden ver dos tipos de eclipses: eclipses de Luna o eclipses lunares, y eclipses de

Sol o eclipses solares.

Eclipses lunares

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

Sol. Lo normal es que la luz del Sol caiga sobre la Luna y se refleje, lo que hace que la Luna

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

paso de 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 apreciarse desde la Tierra durante la noche.
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Hay dos tipos de eclipses lunares. Un eclipse lunar total ocurre 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. La luz del Sol pasa a través de la atmósfera de la

Tierra, y esto hace que esa luz se vuelva de un color rojizo. A medida que esa luz llega a la

Luna, hace que esta parezca de un color rojizo también. Esta es la razón por la cual a los

eclipses lunares a veces se les llama lunas rojas o lunas de sangre.

Un eclipse lunar parcial pasa cuando solamente una parte de la Luna está en la sombra de la

Tierra. En un eclipse parcial, la sombra de la Tierra aparece muy oscura en el lado de la Luna

que está de cara a la Tierra.

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

lunares parciales. En cambio, los eclipses lunares totales son poco comunes.
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Eclipses solares

A veces, cuando la Luna gira en órbita alrededor de la Tierra, se mueve 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.
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Existen tres tipos de eclipses solares.

El primero es un eclipse solar total. Un eclipse solar total solamente es visible desde una

pequeña área en la Tierra. Las personas que ven el eclipse total están en el centro de la

sombra de la Luna cuando esta llega a la Tierra. El cielo se vuelve muy oscuro, como si fuera

de noche. Para que ocurra un eclipse total, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en línea

recta.

El segundo tipo de eclipse solar es un eclipse solar parcial. 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 solamente.

El tercer tipo es un eclipse solar anular. Un eclipse anular sucede cuando la Luna está más

lejos de la Tierra. Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña y no

bloquea toda la vista del Sol. La Luna frente al Sol parece un círculo oscuro puesto sobre un

disco de color solar más grande. Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna.

Durante un eclipse solar, la Luna crea dos sombras sobre la Tierra. La primera sombra se

llama la umbra, y se hace más pequeña a medida que llega a la Tierra. La umbra es el centro

oscuro de la sombra de la Luna.

La segunda sombra se llama penumbra, y se hace más grande a medida que llega a la Tierra.

Las personas que están en la penumbra verán un eclipse parcial, y la gente que esté en la

umbra verá un eclipse total.

This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com. 5



Los eclipses solares ocurren una vez cada 18 meses. A diferencia de los eclipses lunares, los

eclipses solares solamente duran unos minutos.

¿Por qué la NASA estudia los eclipses?

La NASA es la agencia espacial de los Estados Unidos que estudia los objetos en el espacio.

Su nombre completo es Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (National

Aeronautics and Space Administration, NASA). Los expertos de la NASA observan cómo se

mueven el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. También estudian los eclipses solares.

La sombra repentina del Sol durante un eclipse reduce la luz y cambia la temperatura en el

suelo. Esto crea condiciones que pueden afectar el clima local y el comportamiento de los

animales. 
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Cómo ver un eclipse de forma segura

Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos de

manera permanente!

Las personas deben usar equipo de seguridad apropiado para mirar cualquier tipo de eclipse

solar. La única manera segura es a través de filtros solares que tienen ese propósito en

especial. Pueden ser unas gafas especiales para eclipses o visores solares de mano. Las

gafas de sol normales no funcionan.

Un método alternativo para ver un eclipse solar es con un proyector hecho con agujeros de

alfiler. Con este método, la luz del Sol pasa a través de un pequeño agujero. Puede ser, por

ejemplo, el agujero hecho por un lápiz en un pedazo de papel, o incluso el espacio entre los

dedos de su mano. La luz se proyecta sobre otra superficie, que puede ser otro pedazo de

papel o el suelo. Es importante ver la superficie y no el Sol.

This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com. 7



Quiz

1 Lea el siguiente párrafo de la sección titulada "Cómo ver un eclipse de forma segura":

Un método alternativo para ver un eclipse solar es con un proyector
hecho con agujeros de alfiler. Con este método, la luz del Sol pasa a
través de un pequeño agujero. Puede ser, por ejemplo, el agujero
hecho por un lápiz en un pedazo de papel, o incluso el espacio entre
los dedos de su mano. La luz se proyecta sobre otra superficie, que
puede ser otro pedazo de papel o el suelo. Es importante ver la
superficie y no el Sol.

¿Qué oración del párrafo señala la clave para que el eclipse no nos dañe si decidimos utilizar este

método alternativo?

(A) Con este método, la luz del Sol pasa a través de un pequeño agujero.

(B) Puede ser, por ejemplo, el agujero hecho por un lápiz en un pedazo de papel, o

incluso el espacio entre los dedos de su mano.

(C) La luz se proyecta sobre otra superficie, que puede ser otro pedazo de papel o

el suelo.

(D) Es importante ver la superficie y no el Sol.

2 ¿Qué fragmento del artículo describe los efectos de un eclipse solar?

(A) A veces, cuando la Luna gira en órbita alrededor de la Tierra, se mueve 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.

(B) Un eclipse solar total solamente es visible desde una pequeña área en la

Tierra. Las personas que ven el eclipse total están en el centro de la sombra de

la Luna cuando esta llega a la Tierra.

(C) Para que ocurra un eclipse total, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en línea

recta.

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

temperatura en el suelo. Esto crea condiciones que pueden afectar el clima

local y el comportamiento de los animales.
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3 Lea la siguiente oración de la sección titulada "Un eclipse lunar puede apreciarse desde la Tierra

durante la noche.":

Un eclipse lunar puede apreciarse desde la Tierra durante la noche.

¿Cuál de las siguiente palabras alteraría el significado de la oración anterior al sustituir a

"apreciarse"?

(A) percibirse

(B) verse

(C) proyectarse

(D) avistarse

4 Lea el siguiente párrafo de la sección titulada "Cómo ver un eclipse de forma segura":

Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus
ojos de manera permanente!

¿Qué versión de la oración anterior ha cambiado su significado?

(A) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos

PARA SIEMPRE!

(B) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos de

manera IMBORRABLE!

(C) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos de

manera ACCIDENTAL!

(D) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos

ETERNAMENTE!
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Answer Key

1 Lea el siguiente párrafo de la sección titulada "Cómo ver un eclipse de forma segura":

Un método alternativo para ver un eclipse solar es con un proyector
hecho con agujeros de alfiler. Con este método, la luz del Sol pasa a
través de un pequeño agujero. Puede ser, por ejemplo, el agujero
hecho por un lápiz en un pedazo de papel, o incluso el espacio entre
los dedos de su mano. La luz se proyecta sobre otra superficie, que
puede ser otro pedazo de papel o el suelo. Es importante ver la
superficie y no el Sol.

¿Qué oración del párrafo señala la clave para que el eclipse no nos dañe si decidimos utilizar este

método alternativo?

(A) Con este método, la luz del Sol pasa a través de un pequeño agujero.

(B) Puede ser, por ejemplo, el agujero hecho por un lápiz en un pedazo de papel, o

incluso el espacio entre los dedos de su mano.

(C) La luz se proyecta sobre otra superficie, que puede ser otro pedazo de papel o

el suelo.

(D) Es importante ver la superficie y no el Sol.

2 ¿Qué fragmento del artículo describe los efectos de un eclipse solar?

(A) A veces, cuando la Luna gira en órbita alrededor de la Tierra, se mueve 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.

(B) Un eclipse solar total solamente es visible desde una pequeña área en la

Tierra. Las personas que ven el eclipse total están en el centro de la sombra de

la Luna cuando esta llega a la Tierra.

(C) Para que ocurra un eclipse total, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en línea

recta.

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

la temperatura en el suelo. Esto crea condiciones que pueden afectar

el clima local y el comportamiento de los animales.
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3 Lea la siguiente oración de la sección titulada "Un eclipse lunar puede apreciarse desde la Tierra

durante la noche.":

Un eclipse lunar puede apreciarse desde la Tierra durante la noche.

¿Cuál de las siguiente palabras alteraría el significado de la oración anterior al sustituir a

"apreciarse"?

(A) percibirse

(B) verse

(C) proyectarse

(D) avistarse

4 Lea el siguiente párrafo de la sección titulada "Cómo ver un eclipse de forma segura":

Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus
ojos de manera permanente!

¿Qué versión de la oración anterior ha cambiado su significado?

(A) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos

PARA SIEMPRE!

(B) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos de

manera IMBORRABLE!

(C) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus

ojos de manera ACCIDENTAL!

(D) Es importante no mirar nunca directamente al Sol. ¡Puede dañar sus ojos

ETERNAMENTE!
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