
RESUMEN

Aprender las características de la luna, como su tamaño relativo y las características de su superficie. Luego demostrar 
cómo las fases de la luna son el resultado de su órbita alrededor de la Tierra. 
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PLAN DE CLASE
LA LUNA Y SUS FASES
GRADOS 3-5

DURACIÓN

Un período de clase de 50 minutos. • Cuadernos de ciencias (1 por estudiante)
• Lápices

Actividad “Hazlo Tú Mismo”
• Una luz o lámpara que puede estar de pie o  
   sujetarse a una mesa
• Un lápiz
• Una bola de espuma, blanca, de 2-1/2” o 3”.
• Una cámara o un teléfono con cámara

  MATERIALES

PREGUNTAS DE PRE-EVALUACIÓN

Consulte las preguntas para el debate que se en-
cuentran debajo del video. Se pueden discutir en 
grupo o responder individualmente en los cuader-
nos de ciencias de los alumnos.

             PARTICIPE

Pregunte a los alumnos si han visto la luna recientemente. Si lo han hecho, pregúnteles: ¿Qué forma tenía? ¿Era 
completamente redonda? (Las respuestas pueden variar.) ¿Alguien recuerda haber visto la luna con diferentes formas? 
Si es así, describe algunas de esas formas. (Las respuestas pueden ser: creciente, media, parcialmente llena.) Pida a los 
alumnos que piensen por qué la luna nos parece que tiene formas diferentes, y luego que compartan sus ideas con un 
compañero. Pida a varios alumnos que compartan sus ideas. 

Explique que esas formas diferentes se llaman fases de la luna, y que la luna aparece en un patrón consistente de 
fases cambiantes que tarda aproximadamente un mes en completarse. Explique que la clase aprenderá sobre la luna y 
descubrirá por qué la luna se muestra en fases en la actividad que van a realizar. 



v
             EXPLORE

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “LA LUNA Y SUS FASES” DE GENERATION GENIUS 
Deténgase en algunos puntos del video y discuta los datos sobre la luna. Cuando el video llegue a la actividad 
Hazlo Tú Mismo, avise a los alumnos para que presten atención a cómo Zoe realiza su investigación porque 
ellos también la harán. Después de que Zoe muestre su investigación, verifique si han entendido y presente la 
actividad “Hazlo Tú Mismo”: Modelo Lunar. Divida a los alumnos en grupos de 2 a 4 personas. Distribuya los 
materiales de la actividad.

Consulte la actividad “Hazlo Tú Mismo”: Modelo Lunar para obtener más instrucciones. 

             EXPLIQUE

Ahora que los alumnos han creado sus propios diagramas de las fases de la luna en sus cuadernos de ciencias, 
vuelvan al video de GENERATION GENIUS “LA LUNA Y SUS FASES” y vean el segmento de las fases lunares. Pida a 
los alumnos que verifiquen en sus equipos si han realizado la actividad correctamente y si sus diagramas muestran la 
misma información. Pídales que etiqueten sus diagramas con el nombre correcto de la fase lunar. Pida a los alumnos 
que hablen con su compañero y expliquen por qué la luna tiene fases, describiendo las relaciones de la luna, el sol y la 
tierra. Terminen de ver el video GENERATION GENIUS “LA LUNA Y SUS FASES”. Utilice las preguntas para el debate 
para repasar la información aprendida en el video.

                  EVALÚE

Pida a los alumnos que dibujen un diagrama de las posiciones relativas de la Tierra, el sol y la luna, colocando la Tierra y 
la luna en la posición correcta respecto al sol para mostrar cada una de las fases específicas de la luna. Opcional: utilice 
lápices de colores, o recortes de papel, para el diagrama.

             EXTENSIÓN

• Recree otras actividades del video GENERATION GENIUS “LA LUNA Y SUS FASES”, como las demostraciones de    
   tamaño relativo con el coche de juguete y la pelota de baloncesto/ping pong, y la demostración del cráter lunar.
• Contacte con un club de astronomía local para visitarlo con la clase.
• Cree un calendario de clase de las fases de la luna observándolas durante un mes. 

             DESARROLLE

El video de GENERATION GENIUS “LA LUNA Y SUS FASES” explica una serie de datos interesantes sobre la luna de 
la Tierra, otras lunas de nuestro sistema solar y sobre las misiones de Estados Unidos a la luna. Pida a los alumnos 
que elijan una o varias de sus áreas de interés para investigar y crear una presentación para explicar a la clase lo que 
descubran. Los estudiantes pueden trabajar en equipos. 
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Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
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Plan de clase escrito por Mountain Goat Instructional Design.


