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¡LUNA LLENA AZUL¡LUNA LLENA AZUL¡LUNA LLENA AZUL¡LUNA LLENA AZUL!!!!    
    

El próximo mes de Julio la Luna ¡¡se teñirá de azul!! Esto 

es muy raro y sólo pasa cuando hay dos lunas llenas en un 

mismo mes o cuatro en una misma estación. El día 2 de Julio 

nos acostaremos con la primera lunas del mes, ¡¡y el día31 se 

repetirá y habrá otra luna llena!! 
 

De verdad la Luna no se va poner azul... pero nosotros la 

veremos de ese color. Alguna vez su color sí ha cambiado. Por 

ejemplo, se convirtió azul en 1983 porque el volcán de 

Chinchón de Méjico entró en erupción.  
 

¡Niños y mayores tenemos que acostarnos tarde para ver 

la luz de la Luna!   
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VOCABULARIO:VOCABULARIO:VOCABULARIO:VOCABULARIO:    
    

- TeñiráTeñiráTeñiráTeñirá:::: La luz de la luna se cambiará a azul.  
 

- Luna llenaLuna llenaLuna llenaLuna llena::::  
 

 

 

 

 

 

 

 
En un mes hay una luna llena y en una estación hay tres lunas llenas.  
 

- EstaciónEstaciónEstaciónEstación::::  
 

 

 

 

 

 

 

 

El año se divide en cuatro partes: Invierno, Otoño, Primavera y Verano. 
 

 

 

 

- VolcánVolcánVolcánVolcán::::             Montaña con un agujero (cráter). 

Cuando entra en erupción (explota) echa humo, fuego, … 
 

 

 

 

- MéjicoMéjicoMéjicoMéjico::::        

      Luna nueva     Cuarto creciente           Luna llena       Cuarto menguante 

      Invierno        Otoño 

  Primavera Verano 

     Lava 
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PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS::::    

    

1. ¿Cuándo veremos la Luna azul?       

                               
 

2. ¿Qué Luna habrá el 31 de Julio?    

                               
 

3. ¿Por qué veremos la Luna azul?       

                               
 

5. ¿Quiénes se acostarán tarde para verla? 

                               
 

4. ¿Dónde está el volcán Chinchón?      

                              


