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Un mensaje para padres y profesores “En cada encuentro con la naturaleza uno 
recibe más de lo que uno espera encontrar.” 

— John Muir

5

sta serie de libros fue diseñada para ser leída con un 
niño, después que él haya tenido alguna experiencia al 
observar algunos de los objetos destacados o fenómenos 

naturales. Por ejemplo, salgan y disfruten de una noche bajo 
un cielo claro, acostados sobre una manta, y miren a la Luna. 
Se puede averiguar por internet las horas de salida y puesta 
de la Luna en tu área correspondiente. Conversen sobre lo 
que observan y las preguntas que puedan tener. Compartan 
como se sienten mirando al cielo mientras están acostados. 
En las siguientes semanas, pongan atención a los cambios de 
la forma de la Luna día a día. Observen como algunas veces la 
Luna se puede ver de noche y otras veces de día. Quizá quieran 
anotar en un calendario las diferentes formas de la Luna y en un 
cuaderno sus observaciones o preguntas. 

Después de que hayan tenido algunas experiencias 
observando nuestro bello satélite, pueden comenzar a leer 
juntos este libro. Tómense el tiempo para hacer una pausa 
y compartir sus aprendizajes y preguntas. Encontrarán que 
a menudo los nuevos aprendizajes conducen a tener más 
preguntas. 

La serie de libros La próxima vez que veas no está diseñada 
solamente para memorizar los hechos que se presentan. Fue 
escrita para inspirar el interés por conocer lo maravilloso que 
existe sobre los objetos comunes o fenómenos naturales y 
también para fomentar el interés por aprender más sobre el 
mundo natural. Los niños tienen una fascinación natural hacia la 
Luna, y cuando aprenden que su forma cambiante es causada 
por su órbita alrededor de la Tierra, la Luna llega a ser aún más 
interesante. Mi deseo es que después de que usted y su hijo 
lean este libro, sientan una sensación maravillosa hacia la Luna, 
la próxima vez que la vean.

—Emily Morgan
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Si mantienes por un tiempo 
un registro de las fases de la 
Luna, descubrirás que toma 
casi un mes (en realidad, un 
poco más de 29 días) para 
observar todas las etapas 
de la Luna. 

Esto es porque toma 
casi un mes para que la 
Luna complete su órbita 
alrededor de la Tierra. 

Por lo tanto, si miras a la 
Luna hoy, sabe que verás 
la misma fase en un mes a 
partir de este momento.

Copyright © 2016 NSTA. All rights reserved. For more information, go to www.nsta.org/permissions. 
TO PURCHASE THIS BOOK, please visit www.nsta.org/store/product_detail.aspx?id=10.2505/9781681402864



Después de una Luna Llena, se comienza a ver 
menos su lado iluminado. Se dice que la Luna 
es Menguante, que quiere decir que se está 
contrayendo. 

Se ve menos y menos de su lado iluminado hasta 
que regresamos a una Luna Nueva y el ciclo 
comienza nuevamente. 

Todos estos cambios ocurren porque la Luna está 
girando en su órbita alrededor de la Tierra.

Las fases de la Luna siempre ocurren en el 
mismo orden. 

En los días posteriores a una Luna Nueva, 
podemos ver más y más su lado iluminado.  
A ésto le llamamos Luna Creciente cuando  
está creciendo. 

Por supuesto, la Luna no está creciendo en 
tamaño; solo estamos viendo más su lado 
iluminado mientras la Luna gira en su órbita 
alrededor de la Tierra. 

22 23

Luna Nueva Luna Nueva
Creciente

Cuarto  
Creciente

Luna Gibosa  
Creciente

Luna  Llena Luna Gibosa 
Menguante

Cuarto 
Menguante

Luna  
Menguante

Luna Nueva
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Este libro fascinante será recordado por los niños cada vez que contemplen 
el cielo de noche. A través de fotos de vivos colores y explicaciones atrac-
tivas, los niños aprenderán sobre los muchos misterios de la Luna: Qué es 
lo que la hace ver unas veces como una media Luna plateada y otras veces 
como una bola blanca de yeso, por qué algunas veces la Luna se ve de día, de 
donde obtiene su luz, y cómo los científicos pueden predecir su forma en el 
día de tu cumpleaños en miles de años. La próxima vez que veas la Luna es 
un medio ideal para explicar la ciencia detrás de la forma de la Luna y traer 
una noche de aventura que ningún niño o adulto jamás olvidará.

n   n   n
Despierta un sentido de asombro en un niño a través de las series de libros 
La próxima vez que veas de NSTA Kids. Estos libros servirán para inspirar 
a los niños de edades primarias a conocer más sobre los objetos y fenó-
menos naturales como las puestas del sol, conchas marinas, luciérnagas, 
cochinillas y más. Actividades complementarias están disponibles gratuita-
mente en el sitio web de NSTA. 

Especialmente diseñados para ser compartidos con un adulto—padre de 
familia, profesor o un amigo—, los libros La próxima vez que veas son un 
recordatorio de que no hay que ir tan lejos para encontrar algo extraordi-
nario en la naturaleza.
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