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Guía Estudiante

Queremos proponerte que, junto a tus compañeros 
y compañeras de clase, desarrollen una entretenida 
actividad que les permitirá experimentar con el 
fenómeno de los eclipses de Sol. Y para ello te 
invitamos a poner atención al siguiente video: 

¿Experimentemos?

A la distancia justa

La Luna es nuestro satélite natural y se encuentra a 384.400 km de distancia de la Tierra. Esta 
separación nos puede parecer enorme y la verdad es que lo es. Para hacernos una idea, podríamos 
poner más de 30 Tierras de aquí a la Luna o incluso ubicar a todos los planetas del Sistema Solar.

Imagen de separación Tierra / Luna

https://youtu.be/RRQ1aLQW5mQ
https://youtu.be/RRQ1aLQW5mQ
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Sin embargo, esta separación es clave para la ocurrencia de los eclipses de Sol que podemos 
observar desde la Tierra. 

Debido a su distancia, el tamaño aparente de la Luna en el cielo es el mismo que el Sol, a pesar 
de que este último sea mucho más grande. Esta coincidencia se debe a que si bien la Luna es 400 
veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más cerca de la Tierra.

Tipos de eclipses de Sol

Un eclipse solar se produce cuando el Sol y la Luna están perfectamente alineados, de manera 
que la sombra de la Luna toca la superficie de la Tierra. En esos momentos, bajo la sombra de la 
Luna, se puede observar un eclipse solar.

Si la Luna logra cubrir completamente el Sol en el cielo, se dice que el eclipse es total, en cambio sí 
solo cubre una porción, el eclipse es parcial. También se puede dar la oportunidad de que el eclipse 
coincida con el momento que la Luna está más lejos de la Tierra, y por tanto su tamaño aparente 
sea menor. En este caso, la Luna nunca logra tener el mismo tamaño que el Sol produciéndose un 
eclipse anular.

Fuente: https://planetariodemontevideo.files.wordpress.com/2021/12/tiposecli.jpg

¿Experimentemos?

https://planetariodemontevideo.files.wordpress.com/2021/12/tiposecli.jpg
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¿Experimentemos?

¡Analicemos juntos tus resultados!

Para ello te proponemos reflexionar en torno a las siguientes preguntas con tu profesor o 
profesora y el resto de tu clase:

•	 ¿Qué ocurre con la sombra si la Luna se acerca o se aleja de la Tierra?

•	 ¿Qué tan difícil es alinear la Luna con el espejo (Sol) para que se produzca un eclipse? 
¿Cómo se relaciona esto con la ocurrencia de los eclipses?

•	 ¿En qué tipo de fase de la Luna se producen los eclipses de Sol?

•	 ¿Habrán eclipses en otros planetas? Te invitamos a investigar sobre ellos y sus 
características.

¡Manos a la ciencia!

Asegúrate junto a tu profesor o profesora, que tú y tu grupo de trabajo cuentan 
con todos los materiales necesarios para esta experiencia:

Experimento

•	 1 esfera de plumavit de 12,5 cm de diámetro

•	 1 pelota de ping pong o alguna esfera de 3,5 cm de diámetro

•	 Huincha de medir de 4 metros o más.

•	 Un espejo plano de 20 cm x 20 cm o más. 
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