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Objetivo: Identificar la luna como un satélite natural 

 
Copia en tu cuaderno la siguiente información 

 

La luna, único satélite natural de la Tierra 

La Luna es el cuerpo más cercano a nuestro planeta, siendo el único satélite natural de la Tierra, acompañándonos 
en todo nuestro viaje anual alrededor del Sol. 

Los satélites naturales son cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta, en este caso, la Luna es el único 

satélite que acompaña a la Tierra. 

Generalmente los satélites son mucho más pequeños que el planeta que acompañan. Sin embargo, en el caso de 
la Luna, su masa es tan similar a la de la Tierra que podrían considerarse como dos planetas que orbitan juntos. A 
esta situación se le llama sistema binario de planetas. 

Características de la luna 

La mejor manera de entender las características de este satélite natural es comparando sus características físicas 
con las de la Tierra. El diámetro de la luna es de unos 3.476 kilómetros, aproximadamente una cuarta parte del de 
la Tierra. En cuanto su masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, la de la Tierra es 81 veces mayor 
que la de la Luna. En cuanto a su densidad, la de la Luna es de sólo las tres quintas partes de la densidad de la 
Tierra. 

Al igual que la Tierra, la Luna también tiene gravedad. La gravedad, es la fuerza que atrae todos los cuerpos sobre 
los cuales actúa. En nuestro caso, como habitantes de la Tierra, es la fuerza que nos mantiene “pegados” al 
planeta. Sin embargo, la gravedad en la Luna es distinta a la del planeta Tierra, ya que es sólo un sexto de la de la 
Tierra. Esto quiere decir, que si nosotros pisáramos territorio lunar, probablemente no podríamos caminar como 
normalmente lo hacemos, y necesitaríamos un traje especial que nos permita no saltar tanto, ya que nuestro 
cuerpo se sentiría mucho más liviano. 

La Luna y sus movimientos 

La Luna, no es un cuerpo estático, tiene movimiento. Esta se mueve de dos formas. Tiene un movimiento de 
rotación, lo que significa que gira sobre su eje, es decir gira sobre si misma, y un movimiento de traslación, es 
decir, gira alrededor de la Tierra. 

La duración del movimiento de rotación es de aproximadamente 27.32 días (mes sidéreo) y se traslada alrededor 
de la Tierra (movimiento de traslación) en el mismo intervalo de tiempo. Como tarda en dar una vuelta sobre su eje 
el mismo tiempo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma cara. 

El movimiento propio de la Luna es en un desplazamiento de oeste a este, pero su movimiento aparente se 

produce de este a oeste, consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. 

La órbita es el recorrido o camino que hace un objeto alrededor de otro. En este caso, la Luna hace un camino 
alrededor de la Tierra en el movimiento de traslación. Este movimiento lo hace a una distancia media de 384.403 
kilómetros de la Tierra y a una velocidad media de 3.700 Km. /h. La Luna completa su vuelta alrededor de nuestro 
planeta, siguiendo una órbita elíptica, en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5 segundos específicamente. 
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