
 

 

 
 

¿Sabías que el último eclipse total solar se produjo casi hace 100 años en los Estados 
Unidos? No podemos perder esta oportunidad de hablar sobre nuestro sistema solar, nuestro 
planeta, costumbres de astronomía de los mayas, los aztecas, los incas y de la astronomía 
científica/moderna además de nuestro medio ambiente y de cómo cuidarlo.  
 
Recursos en Español para usar con tu clase: 
National Informal STEM Education Network Spanish Eclipse Poster 

http://www.nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/spanish/ExSci...(link is external) 
National Informal STEM Education Network English/Spanish Earth and Space Toolkit 

http://www.nisenet.org/earthspacekit-2017(link is external) 
National Informal STEM Education Network Spanish Pinhole Projector 

http://www.nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/spanish/ExSci...(link is external) 
National Informal STEM Education Network English/Spanish Solar Eclipse Activities 

http://www.nisenet.org/catalog/exploring-solar-system-solar-eclipse(link is external) 
NASA’s Space Place Lunar and Solar Eclipses 

https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/(link is external) 
Exploratorium Spanish Total Solar Eclipse Video 

https://www.exploratorium.edu/eclipse/video/que-es-un-eclipse-sola(link is external) 
Exploratorium Android Eclipse App 

https://www.exploratorium.edu/explore/apps/total-solar-eclipse-app 
NASA Eclipse Fact Sheet (English/Spanish)- Download and add to course 

https://eclipse2017.nasa.gov/downloadables 
NASA Eclipse Safety Tips  (English/Spanish) )- Download and add to course 
https://eclipse2017.nasa.gov/downloadables 
La primera foto de un eclipse total de Sol fue hecha en 1851 

https://www.cnet.com/es/noticias/primera-foto-de-un-eclipse-total-de-sol-1851/ 
CNET Ciencia Impresionantes imágenes de la Súperluna [fotos] 

https://www.cnet.com/es/imagenes/superluna-fotos-alrededor-del-mundo/3/ 
Eclipse 101-NASA Eclipse Glossary- in Spanish, English, Chinese and French 

https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-glossary#for_row27 
CNET Ciencia Los eclipses de sol se lucen en todo su esplendor [fotos] 

https://www.cnet.com/es/imagenes/31-espectaculares-fotos-de-eclipses-de-sol/ 
NASA Total Solar Eclipse Map 

https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.html 

Actividades para el Eclipse Solar, 21de agosto, 2017 

http://www.nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/spanish/ExSci_Space_eclipseposter_SP_0.pdf
http://www.nisenet.org/earthspacekit-2017
http://www.nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/spanish/ExSci_Space_eclipsepostcard_SP_0.pdf
http://www.nisenet.org/catalog/exploring-solar-system-solar-eclipse
https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
https://www.exploratorium.edu/eclipse/video/que-es-un-eclipse-sola
https://www.exploratorium.edu/explore/apps/total-solar-eclipse-app
https://eclipse2017.nasa.gov/downloadables
https://www.cnet.com/es/noticias/primera-foto-de-un-eclipse-total-de-sol-1851/
https://www.cnet.com/es/imagenes/superluna-fotos-alrededor-del-mundo/3/
https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-glossary#for_row27
https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.html


 

 

National Geographic-CIENCIA-Eclipses solares 

http://www.nationalgeographic.es/ciencia/eclipses-solares 
Dos eclipses, las Perseidas y otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder en 
agosto 

http://www.nationalgeographic.es/espacio/2017/08/dos-eclipses-las-perseidas-y-otros-fenomenos-
astronomicos-que-no-te-puedes-perder 
Consejos para fotografiar un eclipse solar 

http://www.nationalgeographic.es/fotografia/2017/08/consejos-para-fotografiar-un-eclipse-solar 
Eclipse solar 2017: Todo lo que debes saber de este evento planetario 

https://www.cnet.com/es/noticias/eclipse-solar-2017-todo-lo-que-debes-saber-de-este-evento-
planetario/ 
Cómo ver el eclipse solar total del 21 de agosto 

https://www.cnet.com/es/noticias/como-ver-el-eclipse-solar-total-del-21-de-agosto/ 
Qué gafas usar para ver el eclipse total del Sol de 2017 

https://www.cnet.com/es/noticias/gafas-equipos-ver-eclipse-solar-2017/ 
Cómo los eclipses solares desataron las respuestas más extrañas de los mortals 

https://www.cnet.com/es/noticias/historia-de-eclipses-solares-y-algunas-respuestas-extranas/ 
Cómo participar en la megapelícula de Google sobre el eclipse solar; Google busca crear un 
video masivo sobre el eclipse solar de este verano y tú puedes ayudar. 

https://www.cnet.com/es/como-se-hace/como-participar-en-pelicula-de-google-sobre-el-eclipse-solar/ 
Solar Eclipse Activities on Pinterest 

https://www.pinterest.com/formymemory/eclipse-activities/?lp=true 
 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 

Actividad 1- Preguntas para discusión, de redacción o para presentación oral. 
1-¿Cómo se produce un eclipse solar?  
 
 
2-¿Cómo se produce un eclipse lunar? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? 
 
 
3-¿Cuáles son las fases de la luna? ¿Por qué no se produce un eclipse lunar cada mes? 
 
 
 
4-Dibuja un eclipse solar y un eclipse lunar. 
 
 
 
 

http://www.nationalgeographic.es/ciencia/eclipses-solares
http://www.nationalgeographic.es/espacio/2017/08/dos-eclipses-las-perseidas-y-otros-fenomenos-astronomicos-que-no-te-puedes-perder
http://www.nationalgeographic.es/espacio/2017/08/dos-eclipses-las-perseidas-y-otros-fenomenos-astronomicos-que-no-te-puedes-perder
http://www.nationalgeographic.es/fotografia/2017/08/consejos-para-fotografiar-un-eclipse-solar
https://www.cnet.com/es/noticias/eclipse-solar-2017-todo-lo-que-debes-saber-de-este-evento-planetario/
https://www.cnet.com/es/noticias/eclipse-solar-2017-todo-lo-que-debes-saber-de-este-evento-planetario/
https://www.cnet.com/es/noticias/como-ver-el-eclipse-solar-total-del-21-de-agosto/
https://www.cnet.com/es/noticias/gafas-equipos-ver-eclipse-solar-2017/
https://www.cnet.com/es/noticias/historia-de-eclipses-solares-y-algunas-respuestas-extranas/
https://www.cnet.com/es/como-se-hace/como-participar-en-pelicula-de-google-sobre-el-eclipse-solar/
https://www.pinterest.com/formymemory/eclipse-activities/?lp=true


 

 

5-¿Has visto un eclipse antes? Cuenta sobre tu experiencia. ¿Cómo lo vistes y con quién? 
¿Qué te pareció?   
 
 
 
Actividad 2-Antiguas civilizaciones de Latinoamérica y su relación con las astronomía y 
los eclipses.  Recursos: 
Glosario de Astronomía 

http://www.astromia.com/glosario/index.htm 
La Astronomía Maya 

http://www.astromia.com/historia/astromaya.htm 
La Astronomía Azteca 

http://www.astromia.com/historia/astroazteca.htm 
La Astronomía Inca 

http://www.astromia.com/historia/astroinca.htm 
La Astronomía científica 

http://www.astromia.com/historia/cientifica.htm 
Historia de la Astronomía en imágenes 

http://www.astromia.com/fotohistoria/index.htm 

 
1-¿Quiénes eran los mayas? ¿Cómo practicaban la astronomía los mayas, y que influencia 
todavía tiene en la práctica de la astronomía de hoy en día? vistes y con quién? 
 
 
2-¿Quiénes eran los Incas?  ¿Por qué estaban interesados en la medición del tiempo? ¿Cuál 
era su relación con la astronomía, y para qué lo usaban? ¿Cómo esta relación influenció a 
su comunidad y a su cultura?   
 
 
3-¿Quiénes eran los aztecas?  ¿Qué avances astronómicos vino de la civilización azteca?  
 
 
 
4- Mirando a estas tres civilizaciones, ¿Qué cosas tenían en común y cuales eran 
diferentes?  
 
 
5- Mirando a las imágenes de la historia de la astronomía, ¿Cómo ves qué ha cambiado la 

http://www.astromia.com/historia/astromaya.htm
http://www.astromia.com/historia/astroazteca.htm
http://www.astromia.com/historia/cientifica.htm


 

 

astronomía de los tiempos de los mayas, incas y aztecas hasta hoy en día?  
 
6-¿Qué aportó el Renacimiento al estudio de la astronomía? ¿Qué avances tecnológicos 
ayudaron a mejor el estudio de nuestro mundo y el universo?  
 
 
7-Elige un instrumento usado para el estudio de las estrellas que te interesa y dibújalo.  
¿Quién lo inventó y para qué se usa? Escribe por qué te interesa. 
 
 
Are you already using our Auténtico program? 
Suggested themes and resources per level of Auténtico to use with eclipse theme: 
Auténtico Level 1 Capítulo 9B La tecnología 
Auténtico Level 2 Capítulo 9B: ¿Qué haremos para mejorar el mundo? 
Auténtico Level 3 Capítulo 9 Cuidemos nuestro planeta 

 Vocabulario en contexto 2 

 Vocabulario en uso 2 

 Recursos auténticos 

eText/DK Dictionary 
DK Visual Bilingual Dictionary-Select El medio ambiente and then El espacio 

 
Teachers—want to make it YOUR OWN? 
Add these readings and video resources/links to your Auténtico course. It’s EASY to add content to 

your courses. Click on Create content. Upload a file or add a link and you are ready to go! 

 

 
 



 

 

 

Not yet using Auténtico? Sign up for a free demo TODAY! Here’s how: 
 

 
 

 
Like this activity? Pin it to your Pinterest page and share. 

 


