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DOCUMENTO 5: LOS ECLIPSES 
 

 El eclipse es un suceso en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por 
otro. Se habla de eclipses del Sol y de la Luna, que ocurren solamente cuando el Sol y la Luna se 
alinean con la Tierra de una manera determinada. Esto sucede durante algunas Lunas nuevas y 

Lunas llenas. 
 

 Debido a que los eclipses son relativamente raros, en la antigüedad eran considerados 
como mensajes divinos, señales de que algo malo iba a ocurrir. Como ejemplo, el eclipse del 1 de 
marzo de 1504 fue aprovechado por Cristóbal Colón para atemorizar a los indios de la isla de 
Jamaica y conseguir que pertrecharan sus naves.  
 

 ECLIPSE LUNAR  
 

 La Tierra se interpone entre el Sol y la luna, oscureciendo a esta última. La Luna entra en 
la zona de sombra de la Tierra. Esto sólo puede ocurrir en luna llena. Los eclipses lunares se 
dividen a su vez en totales, parciales y penumbrales; dependiendo de si la Luna pasa en su 
totalidad o en parte por el cono de sombra proyectado por la Tierra, o únicamente lo hace por la 
zona de penumbra. 

 

 

 

 

 ECLIPSE SOLAR  
 

 La Luna oscurece el Sol, interponiéndose entre éste y la Tierra. Esto sólo puede pasar en 
luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su vez en totales, parciales y anulares. 

  

 

 

 Como el plano de traslación de la Luna alrededor de la Tierra está inclinado unos 5° 
respecto a la eclíptica, no siempre que hay luna llena o luna nueva se produce un eclipse. Este 
solo se produce cuando la Luna llena o Nueva ocurre cerca de la intersección del plano de 
traslación de la luna con la eclíptica. 

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse [Consulta 23/01/12];http://www.astrogea.org/foed/efemerides/2003/eclipses_de_luna.htm 
[Consulta 23/01/12];http://www.youtube.com/watch?v=ilSkZQafybk&feature=player_detailpage [Consulta 23/01/12]; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s_GhVHmbYPA [Consulta 23/01/12]; 

PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. ¿En qué fases de la Luna se producen los eclipses? 
 

2. ¿Qué es un eclipse? 
 

3. Representa gráficamente un eclipse de Sol y otro de Luna. 
 

4. ¿Por qué cuando hay Luna llena o nueva no siempre se produce un eclipse?  
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