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Un	  Viaje	  al	  Sol	  y	  la	  Luna	  
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5.8D:	  La	  Tierra,	  el	  Sol	  y	  la	  Luna	  
La	  Tierra	  y	  el	  espacio	  

1	  

Es<mada	  clase	  primaria	  Roswood	  del	  3010,	  
	  
¡Saludos	  a	  todos!	  los	  extraño,	  pero	  estoy	  pasando	  las	  
vacaciones	  de	  mi	  vida.	  ¡Mi	  familia	  fue	  a	  un	  viaje	  al	  Sol!	  
de	  regreso	  tuvimos	  una	  parada	  en	  una	  de	  nuestra	  
bases	  en	  la	  Luna	  antes	  de	  regresar	  a	  la	  Tierra.	  La	  Robo-‐
Maestra	  me	  dijo	  que	  reportara	  hechos	  que	  aprendiera	  
en	  nuestro	  viaje.	  	  

	  LLa	  semana	  pasada	  viajamos	  al	  Sol	  –	  93	  millones	  de	  millas	  de	  distancia	  de	  la	  casa.	  No,	  no	  
pudimos	  llegar	  al	  Sol.	  Nos	  quemaríamos.	  Solo	  llegamos	  a	  una	  órbita	  cercana.	  	  

	  
Si	  recuerdan,	  la	  Robo-‐Maestra	  nos	  dijo	  que	  el	  Sol	  está	  compuesto	  o	  hecho	  de	  gases.	  
Principalmente	  de	  hidrógeno	  y	  algo	  de	  helio.	  Eso	  significa	  que	  aunque	  no	  estuviera	  tan	  caliente,	  
no	  pudieras	  pararte	  en	  la	  superficie.	  Sería	  como	  pararte	  en	  el	  aire.	  El	  capitán	  del	  crucero	  espacial	  
nos	  dijo	  que	  el	  Sol	  es	  un	  gigante	  de	  gas,	  una	  estrella	  de	  edad-‐media	  cerca	  de	  4.5	  billones	  de	  
años.	  	  
	  
El	  Sol	  <ene	  la	  masa	  más	  grande	  de	  todo	  en	  nuestro	  sistema	  solar.	  Más	  de	  un	  millón	  de	  planetas	  
Tierra	  caben	  adentro.	  Pesa	  330,000	  veces	  más	  que	  la	  Tierra.	  Piensa	  en	  una	  balanza	  gigante.	  Si	  
pusieras	  el	  Sol	  en	  un	  lado,	  necesitarías	  330,000	  Tierras	  para	  balancearlo	  
	  	  
La	  temperatura	  en	  la	  fotosfera	  o	  la	  superficie	  del	  Sol,	  es	  10,000	  grados	  Fahrenheit.	  Por	  debajo,	  el	  
núcleo	  es	  mucho	  más	  caliente	  a	  10	  millones	  de	  grados	  Fahrenheit.	  En	  la	  fotosfera	  es	  donde	  
podemos	  ver	  las	  manchas	  solares.	  El	  capitán	  nos	  dijo	  que	  algunas	  están	  a	  50,000	  millas	  de	  
distancia	  y	  que	  pueden	  aún	  ser	  vista	  desde	  la	  Tierra	  sin	  usar	  un	  telescopio.	  La	  corona	  es	  la	  
atmósfera	  encima	  de	  la	  fotosfera.	  Tiene	  temperaturas	  más	  calientes	  que	  las	  de	  la	  fotosfera	  
misma.	  	  	  	  
	  
Después	  del	  Sol,	  visitamos	  la	  Luna.	  Acercarnos	  a	  la	  Luna	  fue	  una	  de	  las	  partes	  favoritas	  de	  mi	  
viaje.	  Nos	  asomamos	  para	  ver	  los	  cráteres	  hechos	  cuando	  los	  meteoritos	  golpean	  la	  superficie.	  
Grietas,	  surcos	  y	  montañas	  marcaban	  la	  superficie	  de	  la	  Luna	  en	  todas	  las	  direcciones.	  Se	  veía	  
casi	  igual	  que	  cuando	  la	  Luna	  se	  formó	  hace	  billones	  de	  años	  porque	  no	  sucede	  la	  erosión	  en	  la	  
Luna.	  A	  diferencia	  de	  la	  Tierra,	  la	  Luna	  no	  <ene	  atmósfera	  ni	  agua	  lÍquido.	  Eso	  significa	  que	  
tampoco	  <ene	  <empo.	  	  
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2	  

Dado	  a	  que	  la	  luna	  es	  rocosa	  como	  la	  Tierra,	  nuestra	  nave	  pudo	  estacionarse	  en	  la	  base.	  En	  
la	  luna	  pesamos	  un	  sexto	  de	  nuestro	  peso	  en	  la	  Tierra,	  hasta	  un	  pequeño	  salto	  te	  impulsaría	  
a	  través	  del	  aire	  y	  proporcionaría	  mucha	  diversión.	  Hablamos	  con	  uno	  de	  los	  ciencficos	  en	  
la	  base	  y	  nos	  dijo	  que	  las	  temperaturas	  de	  la	  superficie	  de	  la	  Luna	  son	  extremas.	  Varían	  
desde	  muy	  frío	  -‐300	  grados	  Fahrenheit	  en	  la	  sombra	  a	  214	  grados	  Fahrenheit	  en	  el	  Sol.	  Las	  
temperaturas	  son	  tan	  extremas	  porque	  no	  hay	  atmósfera	  para	  su	  protección.	  	  
	  
Ayer	  paseamos	  por	  la	  superficie	  de	  la	  Luna	  en	  el	  vehículo	  lunar.	  La	  superficie	  está	  cubierta	  
con	  rocas	  y	  grava	  que	  son	  mayormente	  gris	  oscuro.	  Nos	  llevaron	  a	  la	  orilla	  de	  un	  cráter	  
pequeño	  no	  muy	  lejos	  y	  pudimos	  ver	  hacia	  abajo	  75	  pies	  hasta	  el	  fondo.	  Más	  allá	  del	  cráter	  
podíamos	  ver	  dos	  sierras	  con	  un	  valle	  ancho	  en	  medio.	  
	  
	  ¡Ha	  sido	  un	  buen	  viaje,	  pero	  no	  puedo	  esperar	  verlos	  la	  próxima	  semana!	  Estaré	  muy	  
contento	  de	  ver	  las	  nubes,	  los	  árboles	  y	  los	  animales	  de	  la	  Tierra.	  	  

	  
	  	  
	  
	  	  	  	  Su	  amigo,	  
	  	  
	  	  	  	  Jim	  

	  



1	   El	  autor	  ha	  organizado	  el	  pasaje	  como:	  	  

A	   Una	  carta	  contando	  muchas	  
aventuras	  	  

B	   Una	  carta	  describiendo	  las	  
caracterís<cas	  del	  sol	  y	  la	  luna	  	  

C	   Una	  secuencia	  de	  eventos	  
emocionantes	  

D	   Una	  comparación	  de	  la	  Tierra	  y	  el	  
sol	  

5.11C	  
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R e a d i n g S c i e n c e ! 

2	   El	  lector	  puede	  inferir	  que	  este	  pasaje	  
sucede	  en	  el	  futuro	  porque:	  	  

A	   Jim	  ha	  escrito	  una	  carta.	  	  

B	   el	  sol	  está	  muy	  lejos	  	  

C	   los	  niños	  aun	  no	  pueden	  viajar	  en	  el	  
espacio.	  	  

D	   la	  maestra	  quiere	  un	  reporte	  del	  
viaje.	  

Fig.	  19D	  

4	   ¿Qué	  quiso	  decir	  el	  capitán	  con	  que	  el	  
sol	  es	  “una	  estrella	  de	  edad-‐media”?	  	  

A	   Es	  mayor	  que	  algunas	  estrellas	  y	  
menor	  que	  otras.	  

B	   Está	  en	  medio	  de	  la	  galaxia.	  	  

C	   Se	  va	  a	  morir	  pronto.	  	  

D	   Es	  más	  caliente	  que	  algunas	  
estrellas	  y	  más	  fresca	  que	  otras.	  
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3	   Usando	  la	  información	  en	  la	  carta	  de	  
Jim,	  ¿qué	  se	  puede	  inferir	  acerca	  de	  
meteoritos	  en	  el	  párrafo	  6?	  

A	   Los	  meteoritos	  son	  lo	  bastante	  
grandes	  para	  hacer	  los	  cráteres	  en	  
la	  Luna.	  

B	   Los	  meteoritos	  formaron	  las	  
montanas	  en	  la	  Luna.	  

C	   Los	  meteoritos	  no	  <enen	  ningún	  
efecto	  en	  la	  Luna.	  

D	   Los	  meteoritos	  hizieron	  los	  crateres	  
en	  el	  Sol.	  

5.2B	  


