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Ben Hodson trabaja tiempo completo como ilustrador 
desde su casa en Ottawa, Canadá. El ama las buenas 
aventuras, como el montañismo en el Pacific Crest 
Trail con un equipo de burros agrestes o el vivir en 
una pequeña villa en Nepal. Ben tiene en su nombre 
muchas ilustraciones en revistas y sus libros que han 
sido publicados incluyen, En las aguas árticas y 
Antes del día en el zoológico. Ben creó el trabajo de 
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Desde los días de primeros humanos, la gente ha usado el folclore para 
explicar porque ocurren los eventos de la naturaleza. Con la influencia 
de los cuentos tradicionales de los Nativo Americanos, esta fascinante 
historia explica las fases de la luna, mientras provee una lección de vida 
para los niños cuando ellos observan como la luna es capaz de superar 
la adversidad y construir la confianza en sí misma. Después de que el 
sol la insulta, la luna estaba muy ofendida y desaparece—mucho para 
el disgusto de los conejos quienes la extrañan en sus jugueteos a la luz 
de la luna. Con la ayuda de sus muchos amigos y admiradores, la luna 
recobra la confianza en sí misma hasta que vuelve a su tamaño natural.

Es mucho más que un libro con imágenes...este libro está 
específicamente diseñado tanto para leerlo y disfrutarlo como para 
una plataforma de lanzamiento para el debate y aprendizaje. Ya sea 
leído en casa o en un salón de clases, animan a los adultos a realizar 
las actividades con los niños pequeños durante su vida. Los recursos 
gratuitos en línea y el apoyo en www.ArbordalePublising.com incluyen:

• Para las mentes creativas tal y visto como 
   en el libro (en inglés y en español):

° Observaciones de la luna
° Proyectos lunares
° Como ocuparse de los abusadores

• Actividades para la enseñanza:
° Preguntas de la lectura  ° Matemáticas
° Arte del lenguaje  ° Geografía
° Ciencias   ° Hojas para colorear

• Pruebas interactivas: de lectura comprensiva,
   de Para las mentes creativas y de matemáticas
• Audio en inglés y en español  
• Temas relacionados en la página del Web
• Alineado a los estándares estatales 
• Pruebas para Accelerated Reader y Reading Counts!
• Los niveles de Lexile y Fountas and Pinnell

eBooks con pasada de pagina y de lectura automática, selección de texto 
en inglés o en español, y con audio disponible para la compra en línea.

Gracias a Wesley R. Swift, Jr., Director del Observatorio de la Sociedad 
Astronómica de Von Braun por verificar la veracidad de la sección “Para 
mentes creativas”.
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Alguna vez la luna era redonda y llena y orgullosa 
de su suave luz. Ella no le temía a la oscuridad 
que la rodeaba. Bailaba a través del cielo, riéndose 
mientras hacía girar sus faldas.  



Pero un día ella bailó en frente de la cara del 
sol. La tierra se oscureció y el sol le hablo 
furioso a la luna; “¡tú, espantapájaros feo! !La 
gente en la tierra me necesita para que crezcan 
sus cultivos, pero nadie te necesita a ti. Quítate 
de mi camino!” 



La luna dejó de bailar y se 
puso muy roja. “Lo siento,” 
ella tartamudeó alejándose 
lentamente del sol.

La luna intentó comenzar a bailar nuevamente, pero 
las palabras del sol la atormentaban. Sus brazos y 
piernas parecían demasiado pesados para hacerlos 
girar. Ella se sentía sola por los cielos. Lentamente 
caminó por su camino en el cielo, con la cabeza baja. 
Su cuerpo comenzó a achicarse hasta que se convirtió 
en una mera sombra de sí misma.



Un cometa vio a la luna menguante 
arrastrándose a través del cielo. El 
cometa se preocupó por su amiga. “Yo 
iré a visitar a la luna,” decidió.



La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por el 
propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares, pruebas 
interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y haga clic en la portada 
del libro y encontrará todos los materiales adicionales.
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Observactiones de la Luna
Los meses como los conocemos (enero, febrero, etc.) son solares, 
basados en cuantos cuantos días, aproximadamente le toma a la tierra 
girar alrededor del sol divididos en doce. El mes lunar, se basa en el 
tiempo que le toma a la luna girar alrededor de la tierra.

Las fases (formas) de la luna cambian de acuerdo a su ciclo mientras 
rota alrededor de la tierra, y la posición de la luna con respecto a la 
salida o puesta del sol. Este ciclo dura aproximadamente 29 1/2 días.

Un mes lunar (luna) comienza el “día primero” con una luna nueva. El 
sol y la luna están en la misma posición y salen al mismo tiempo. No 
podemos ver la luna nueva.

La luna sale y se pone aproximadamente 50 minutos más tarde cada día.

La luna parece “crecer” o crece cada día de luna nueva a luna llena. El 
lado brillante de la luna nueva apunta al sol poniente y puede ser vista 
al caer la tarde en un día despejado.

La luna creciente está entre la luna nueva y la media luna (menos de 
la mitad llena) y puede ser creciente o menguante.

La media luna creciente o cuarto creciente ocurre cerca de una 
semana después de la luna nueva. La luna está a un cuarto de camino 
de su rotación, pero parece “la mitad llena.” La luna en cuarto creciente 
esta muy alta en el cielo cuando el sol se pone.

La luna gibosa ocurre entre la media luna y la luna llena (más de la 
mitad y puede ser creciente o menguante).  A medida que se acerca a 
luna llena, la luna parece ser cada vez más grande y es visible al este 
en las tardes. 

Cerca de dos semanas después de la luna nueva, la luna llena sale 
cuando el sol se pone y se pone cuando el sol sale. La luna llena 
alcanza su punto más alto en le cielo a media noche.

La luna parece hacerse más pequeña, o menguar, después de la luna 
llena. El lado brillante de la luna apunta hacia el sol saliente.

La media luna menguante también llamada cuarto menguante está 
a tres cuartos de camino en su rotación alrededor de la tierra. La luna 
cuarto menguante está alta en el cielo cuando el sol sale y puede ser 
vista en las mañanas en un día despejado.

A medida que la luna se acerca a la fase de luna nueva otra vez, su 
media luna (o creciente) se puede ver en el cielo del este justo antes de 
la salida del sol, luego después de la luna nueva, en el cielo del oeste 
justo antes de la puesta del sol.

Mira en un periódico, o almanaque, o en Internet la salida de la luna.
Marca la luna nueva como “día primero” en el calendario. Mantén cada día los ojos abiertos 
para ver si puedes ver la luna. Haz un dibujo de lo que ves en tu calendario. Haz esto durante 
todo el mes lunar.

Proyecto Lunar

La frese “una vez en la luna azul” significa que algo ocurre muy 
ocasionalmente o no muy frecuentemente. La luna azul ocurre 
cuando hay dos lunas llenas en un mes del calendario. Por ejemplo 
tu puedes tener una luna llena el 1ro o 2do de un dado mes y luego 
otro en el 30vo o 31vo. La segunda luna llena es la luna azul.

¿Qué es la “luna azul?”
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Los nativos de América llevaban la cuenta de las estaciones al nombrar cada una de las lunas 
llenas. Las diferentes tribus tenían nombres distintos basados en sus estilos de vida o en el 
medio que los rodeaba. Mira si puedes adivinar el por qué las tribus usaban esos nombres y 
en cuál parte del país esas tribus pudieron haber vivido. Revisa algunos de los enlaces para 
encontrar las respuestas.

En esta historia el sol abusa de la luna. Un abusador es alguien que abusa de otra persona ya 
sea física o verbalmente. Algunas veces los abusadores actúan de esta manera para obtener 
algo o para sentirse importantes. Usualmente los abusadores se sienten mal consigo mismos, 
y demuestran sus sentimientos de furia con otros.

Si alguien abusa de ti, tú necesitaras la ayuda y apoyo de tus amigos, así como la luna lo hace 
en la historia. Acá hay algunas ideas que te ayudaran a tratar con un abusador:

¿Cómo Ocuparse de los Abusadores?

• Evita la situación o lugar donde hayan abusado de ti,  o trata de evitar estar a solas.

• No muestres rabia o miedo; esto es exactamente lo que el abusador quiere. Trata 
de mantener una expresión neutral, reírte, o si puedes hacer una broma.

• Dile a la persona que se vaya  y te deje y luego aléjate.

• Habla sobre el problema con tus mejores amigos. A lo mejor ellos te den algunas 
ideas. Por ejemplo, un amigo te puede decir que el niño que te molesta también 
maltrata a otras personas. O tu amigo te puede decir como él o ella tratan a un 
abusador.

• Es muy importante que hables con tu mamá, papá, abuelos, profesor/a, director/a, 
o el consejero escolar sobre este problema, especialmente si alguien en tu clase 
hiere tus sentimientos frecuentemente, te amenaza, o te ataca físicamente. Nadie 
desea ser tratado mal por otros. No es ser chismoso el hablar con un adulto sobre 
un abusador.

• Considera la posibilidad de tomar una clase de defensa personal. Hay muchas 
clases para gente joven en karate, judo u otras artes marciales. Este entrenamiento 
puede darte seguridad en ti mismo y enseñarte  como golpear y frustrar a una 
atacante.

• Un grupo de niños puede ayudarte a enfrentarte  a los abusadores y encontrar la 
forma de prevenir que ellos maltraten a alguien más.

• Recuerda  que esos insultos y golpes de esa persona no te hacen  a ti una mala 
persona. Piensa en tus amigos y familiares que te quieren y se preocupan por ti. Si 
alguien abusa de ti, dile a otras personas sobre esto hasta que alguien te ayude.

Gracias a Laura 
Goldberg, PhD, 
Psicóloga Infantil, 
Newburyport, MA 
por ayudar con 
esta sección.
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