
A Shannon y su padre les interesaba 
mucho trazar los movimientos de los 
objetos en el cielo. Siempre que el cielo 
estaba despejado, salían y anotaban la 
ubicación del Sol, la Luna y sus estrellas 
favoritas. Durante casi un año, trazaron las 
posiciones de estos objetos celestes, incluso 
cuando viajaron al otro lado del país a 
visitar a sus abuelos y cuando fueron a su 
lugar de vacaciones favorito cerca del lago.

Shannon llevaba 
un diario en el cual 
dibujaba, trazaba 
y anotaba los movimientos 
de estos objetos. Se aseguraba de 
anotar por dónde salían y dónde se ponían, 
y qué tan alto en el cielo se desplazaban. 
Gracias a sus observaciones, sabía que el Sol, 
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la Luna y las estrellas 
salían por un lado 
del cielo y se ponían 
por el otro. También 
sabía que algunas 
estrellas seguían 
trayectos que las 

llevaban más alto o 
más bajo en el cielo.

Durante un año, Shannon 
observó que el Sol siempre salía 

por el mismo lado del cielo, pero que la 
posición exacta del amanecer cambiaba un 
poco. El Sol ascendía más alto en el cielo 
en el verano que en el invierno. Shannon 
concluyó que al Sol le tomaba más tiempo 

ascender en el cielo y que esto debía 
explicar por qué los días eran más largos 
durante las vacaciones de verano. Shannon 
también observó que la Luna solía seguir el 
mismo trayecto que el Sol, sin importar la 
época del año.

Una de las estrellas favoritas de Shannon se 
llama Proción. ¡Le gusta tanto que le puso 
ese nombre a su perro! Proción (la estrella, 
no el perro) siempre salía por el este y se 
ponía por el oeste. Otra de las estrellas 
favoritas de Shannon es Capella. Siempre 
recordaba el nombre de esta estrella 
porque le encanta escuchar música a 
capela. Shannon comparó el trayecto en el 
cielo de Proción con el de Capella. Además 



de las ubicaciones y los trayectos de estos 
objetos, Shannon dibujó cómo lucía la Luna 
cada noche. Se aseguró de anotar la hora 
y la posición de la Luna en su dibujo. 

A partir de sus notas, Shannon 
pudo determinar en qué 

lugar del cielo estaría la 
Luna cada día o noche. 

También pudo predecir 
qué forma tendría la 
Luna. Sabía cuándo 

sería difícil ver a 
la Luna porque 
estaba demasiado 

cerca del Sol y cuándo 
podría verla durante 

el día. Shannon hizo dibujos y tomó notas 
incluso cuando visitó a sus abuelos y 
cuando fue de vacaciones con su familia. 
Sin embargo, cuando Shannon observó los 
objetos en el cielo desde diferentes lugares, 
notó que sus recorridos no cambiaron 
mucho. La Luna seguía teniendo las 
mismas formas, y todavía seguía el trayecto 
del Sol en el cielo. Las estrellas favoritas 
de Shannon aún salían y se ponían 
aproximadamente por los mismos lugares 
en el horizonte. 

La estrella favorita del padre de Shannon 
era Ácrux. Cuando Shannon le preguntó 
por qué, él le contó la historia de cómo 
él y la madre de Shannon se conocieron 



por primera vez durante un 
viaje. Le explicó que intentó 

impresionar a su madre 
con el conocimiento que él 
tenía de las estrellas. Una 
de las estrellas que señaló 
esa noche fue Ácrux. De 
todas las estrellas que 
se podían ver esa noche, 
el padre de Shannon dijo 

que Ácrux era su favorita 
porque nunca se ocultaba 

más allá del horizonte. Donde 
fuera que estuvieran, siempre 

podían ver a Ácrux en el cielo. 

Shannon le pidió que señalara a Ácrux en 
el cielo. Él le explicó que solo podía verse 

en el hemisferio sur, donde sus padres 
se habían conocido. Pero le señaló otra 
estrella llamada Dubhe. Le explicó que se 
parecía mucho a Ácrux: vista desde donde 
ellos vivían, nunca se ocultaba. Entonces, 
el padre le dijo a Shannon que ella siempre 
podría ver a Dubhe desde su casa. 

 


