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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº13 

Tema: : ¿Cómo es la luna y el sol ? 

 
Objetivo: Ampliar nuestra información de las características dela luna y el sol   

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=R4C8Hpo_uy8 Curiosidades sobre el Sol y la Luna  

Los Movimientos de la Tierra y Eclipses para niños - Rotación y traslación - Eclipse solar y 
lunar https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk 
 
Ejemplos : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-.Actividad: Realiza una, maqueta del sol y la luna con varillas (como títeres de 

varilla) 

2-..Actividad  Pinta y decora esta imagen, recordando, las características del sol y la 

luna  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk
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Estas diferentes etapas se conocen como fases de la Luna.  

 

Luna nueva: se da cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. ... 

Luna llena : vemos la Luna completa.  

Cuarto menguante: vemos la mitad de la Luna  

Cuarto creciente: 

 

3-.Sitúa las distintas fases lunares donde corresponda  
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4-.Ahora que ya identificas los nombres de las fases lunares, pinta y decora  

 

 

Autoevaluación  

5- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer las características del 

sol y la luna 

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 
repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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