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Resumen: 

En el perigeo la Luna parece más grande. Es el momento en que se 
halla más cerca de la Tierra y su apariencia puede aumentar un 
catorce por ciento y su brillo un treinta por ciento con respecto al 
apogeo, el momento en que está más lejos de nuestro planeta. La 
superluna es, por tanto, un fenómeno que despierta cierta 
expectación, pero que es menos espectacular de lo que podría 
parecer. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la superluna: 
 
1. El 14 de noviembre de 2016 la Luna pudo verse más grande y luminosa que en ningún otro 
momento desde 1948. V F 
2. La superluna es cuando hay Luna llena cerca del perigeo.   V F 
3. El perigeo es el momento en que la Tierra está más lejos de la Luna. V F 
4. La Tierra y la Luna siempre están a la misma distancia. V F 
5. Durante las superlunas el tamaño aparente de la Luna podría aumentar hasta un siete por 
ciento y su brillo alrededor de un quince respecto de su apariencia media en Luna llena.  V F 
6. En cinco mil años la distancia mínima entre la Tierra y la Luna ha variado menos de un 
cuatro por ciento y la máxima menos de un uno por ciento. V F 
7. Durante las superlunas la atracción gravitatoria lunar es menor. V F 
8. Cada año hay más de una superluna. V F 
9. Las variaciones entre distintas superlunas resultan inapreciables para el ojo humano. V F 
10. El tamaño aparente de la Luna llena en el cielo es la mitad del dedo meñique cuando lo 
observamos con el brazo extendido. V F 

 
2. Define los siguientes conceptos que aparecen en el reportaje: Luna llena, superluna, apogeo 
y perigeo. 
 
3. ¿A qué distancia está la Luna de la Tierra? Explica en términos relativos esa distancia con 
otras más fáciles de comprender (por ejemplo, cuántas veces es mayor esa distancia que la 
que hay entre Buenos Aires y Madrid). 
 
4. ¿Es constante la distancia que hay entre la Luna y la Tierra? ¿Por qué? 
 
5. ¿Qué diferencias hay en los apogeos y en los perigeos durante 5.000 años? Exprésalo en 
términos porcentuales. A la vista de esas diferencias, ¿pueden ser muy relevantes las 
diferencias entre distintas superlunas? 
 
6. Recorta un circulo de papel que pudiera corresponder con la apariencia de la luna a la 
distancia de un brazo extendido. Si ese tuviera el diámetro correspondiente a la apariencia de 
la Luna en el perigeo, recorta otro algo más pequeño, con la diferencia de tamaño proporcional 
que habría en el apogeo. Luego recorta un tercer círculo de papel que tuviera un diámetro 
intermedio entre los dos anteriores. Intenta colocar esos tres círculos separados alrededor de 
una persona, los tres a una distancia idéntica (la de su brazo extendido). Pídele que te comente 
qué diferencias advierte entre ellas. Intenta que estén suficientemente separados entre si como 
para que la comparación no le resulte fácil. 
 
7. Comenta los resultados de la experiencia anterior en relación con el tamaño aparente de la 
Luna. ¿Crees que está justificada la expectación que generan fenómenos astronómicos como 
el que motiva el reportaje? 
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8. ¿Es siempre igual el tamaño real de la Luna? ¿Es igual el tamaño aparente de la Luna (por 
ejemplo, cuando está cerca del horizonte y cuando está en medio del cielo)? ¿Por qué?  
 
 
9. En el reportaje hay cinco fotografías de la Luna en las que parece ser particularmente 
grande.  ¿La ve así el ojo humano? ¿Cómo se han hecho esas fotos? Al margen de su belleza, 
¿pueden generar las dos fotografías más grandes en el lector falsas interpretaciones en 
relación con el tamaño aparente de la Luna que perciben las personas que aparecen en ellas? 
¿Son coherentes esas fotografías con el contenido del reportaje? ¿Crees que son las más 
adecuadas para ilustrarlo? 
  
10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la superluna 
1. La Luna no siempre tiene el mismo tamaño. 1 X 2 
2. La Luna no siempre aparenta tener el mismo tamaño. 1 X 2 
3. La Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. 1 X 2 
4. La Luna no siempre aparenta estar a la misma distancia de la Tierra. 1 X 2 
5. La atención a fenómenos como la superluna de víspera del reportaje no tiene una 
justificación astronómica. Más bien se debe al interés por los records y datos singulares. 1 X 2 
6. Fenómenos como la superluna que reciben tanta atención de los medios son buenos 
(aunque no estén muy justificados) ya que así se populariza el interés por la astronomía.  1 X 2 
7. No merece la pena popularizar la astronomía si ha de ser con interpretaciones 
incorrectas sobre los tamaños aparentes como las que se dan en estos casos. 1 X 2 
8. Las fotografías que ilustran el reportaje no se pueden hacer sin un teleobjetivo. 1 X 2 
9. Las fotografías que ilustran el reportaje suponen en cierta medida una manipulación 
de la información. 1 X 2 
10. Contemplar la Luna es una de las cosas más bellas que nos ofrece cada día el cielo. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3, 4 y 5 se centran en los conceptos y datos 
relacionados con el tema en que se centra el reportaje. La actividad 6 propone una sencilla 
actividad empírica que, a partir de los datos del reportaje, permite valorar las diferencias 
relativas en los tamaños aparentes de la Luna. En la actividad 7 se propone comentar los 
resultados de esa actividad y compararlos con las conclusiones del reportaje. Las actividades 8 
y 9 se centran en el tamaño aparente de la Luna debida a fenómenos perceptivos (su cercanía 
al horizonte) o a la construcción de la imágenes fotográficas de la que son buena prueba las 
fotografías que ilustran el reportaje. La actividad 10 plantea cuestiones valorativas que pueden 
generar cierta controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo y suscitar un 
interesante diálogo en el aula. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5, 6 y 7. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 9 y 10. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen acerca de este tipo de fenómenos astronómicos y de la 
manera en que los presentan (o deberían presentarlos) los medios de comunicación. 

 


