
PASO 7: 
LA LUNA 



¿Sabías que las fases de la luna son
muy importantes a la hora de
sembrar, trasplantar y cuidar

nuestros cultivos?   

LA LUNA 

Influyen en el
movimiento de la savia,
que sube y baja en las

plantas.



Savia
elaborada

Dióxido de carbono

Nutrientes

Agua
Oxígeno

LA SAVIA

La savia es un líquido transparente, compuesto por
agua y nutrientes, que se transporta desde las raíces
a las hojas por los vasos conductores de las plantas.

¡La savia es como
la sangre que
tenemos seres

humanos y
animales!



Es un satélite natural que gira alrededor de la tierra.
No tiene luz propia y se ve iluminada porque refleja la

luz del sol.

La luna empuja y atrae a la tierra con su fuerza de gravedad

Logra estabilizar el movimiento de nuestro planeta

Cambia las mareas e influye en nuestras plantas
 

LA LUNA



Si aún no reconoces las fases de la luna, te
compartimos el siguiente truco. Observa el cielo y

busca la luna, si su forma es como una letra C, está en
fase creciente. Si su forma es como una letra D, está

decreciendo o menguando.

Savia se moviliza
hacía raíz 

LA LUNA EN EL HEMISFERIO SUR 

Luna Nueva

Luna Creciente

Luna Llena

Luna Decreciente 
o Menguante

Savia se encuentra
en la raíz 

Savia se moviliza
hacia hojas 

Savia se encuentra
en las hojas 



Luna
Nueva Cuarto 

Menguante

Cuarto 
Creciente

Luna 
Llena

Luna 
Creciente

Luna 
Menguante

Gibosa 
Creciente

Gibosa 
Menguante

Abonar tierra.

Cosechar

tubérculos y

raíces

Sembrar hortalizas

como tubérculos y

raíces (papas, cebollas,

zanahorias, etc.).

Sembrar hortalizas de

hojas (lechugas,

acelgas, hierbas

medicinales, etc.)

Sembrar horatlizas

de fruto (tomates,

ajíes, etc.). Podas

pequeñas.

Abonar follaje.

Cosechar frutos

y hojas.

Deshierbar,podas

importantes y 

trasplantes.

LAS FASES DE LA LUNA Y EL CULTIVO



Con este simple ejercicio podrás elaborar tu propio ciclo lunar 

CICLO LUNAR 
ACTIVIDAD

2 vasos
plásticos

cinta
adhesiva

tijeras

moneda

marcador papeles de colores
(negro, amarillo y otro)

MATERIALES



PASO A PASO

Toma el vaso y marca con una moneda
cuatro círculos. Tienen que quedar al
medio del vaso y a la misma distancia
cada uno. Córtalos con mucho cuidado. 

1



PASO A PASO

         Toma el papel color
negro y en su reverso
dibuja con la moneda 4
fases de la luna (guíate
por la imagen). Pon  y
recorta el nombre de cada
fase en otro papel.

2

Recorta SOLO la
superficie rayada

de cada fase de
la luna.  
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PASO A PASO

4
Con la cinta adhesiva

pega el papel por dentro
del vaso que ya

recortaste. Intenta que
sus círculos coincidan.

Toma el segundo
vaso y pega por
fuera papel negro y
una franja de papel
color amarillo.  
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PASO A PASO
Introduce el vaso con papel amarillo
dentro del vaso con las lunas. Gira el vaso
exterior y sus fases irán apareciendo.
Identifícalas y ponles sus respectivos
nombre.

¡Ahora, cada
vez que veas la
luna sabrás en

qué fase se
encuentra!


