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"LA ESCUELA DE LOS
MEXICAS"

D E S C U B R I E N D O  E L  C O N O C I M I E N T O

A los Mexicas se les caracterizaba
por el cuidado que ponían los
gobernantes en el buen
funcionamiento de su sistema
educativo, ya que aprendían las
conductas adecuadas y diferentes
para cada sexo.

¿Sabías que?

La educación de un niño en el
momento de su nacimiento era
específica dependiendo de su sexo,
este debía ser colocado bajo la
protección de un templo, después a
los niños que no hacían caso se les
castigaba, además tenían que
alcanzar una cierta edad para que
pudieran ingresar a la escuela.
Los Mexicas contaban con dos tipos
de escuelas: Calmécac y Telpochcalli.

Calmécac
En esta escuela asistían los hijos de los nobles y eran educados
en un periodo de los 6 a los 15 años, se les enseñaba o se les
entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces,
maestros o gobernantes.
Su educación se distinguía por ser rigurosa, recibían lecciones
como astronomía, historia, medicina, música, religión, filosofía,
economía, valores morales, etcétera. Los castigos eran
rigurosos de acuerdo con la falta cometida.
Durante el día se dedicaban al trabajo duro y en las noches
realizaban sus rituales de purificación, donde sus enseñanzas
se volvían más específicas de acuerdo con la labor que
desempeñaban. Algo importante era que querían hacer hombres
de bien, de nobles corazón y justos de espíritu.
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Telpochcalli
Era un centro de enseñanza para los jóvenes del pueblo en general, asistían
de manera obligatoria lo jóvenes varones a partir de la edad de 15 años. La
enseñanza de esta escuela era para que aprendieran a servir a su comunidad
mediante un oficio y el dominio del arte de la guerra, los estudiantes de esta
escuela eran personas comunes y corrientes del pueblo, su vida no era
sencilla. Por ejemplo: El artesano era educado para buscar la belleza, así
como el gobernante para ser justo. En el día recibían clases específicas; la
memorización era un recurso para ciertos contenidos, por otra parte, educar
a niños y jóvenes era importante, ya que por medio de la educación podían
seguir con sus raíces, además de preservar sus costumbres.

En el caso de las niñas o jovencitas continuaban instruyéndose en casa junto
a sus madres capacitándolas para ser buenas esposas y madres.
En conclusión, considero que estas escuelas de la antigüedad son un
referente que nos permite en la actualidad, continuar trabajando en el
ámbito educativo para buscar nuevas maneras de formar a los niños y
jóvenes para que, así puedan tener un mejor futuro de acuerdo con las
necesidades de su entorno social.

Sopa de letras 
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¿Qué es el calentamiento? 

ALBERT EINSTEIN

“Si las abejas
desaparecieran del
planeta, a los
humanos sólo nos
quedarían 4 años de
vida”. 

Las abejas 

 Abeja reina.
 Los zánganos. 
 Abejas obreras. 

Son los insectos polinizadores por excelencia y
tienen una función esencial para el equilibrio de la
naturaleza, ya que contribuyen activamente a la
supervivencia de muchas especies de plantas que se
reproducen gracias al transporte de polen. 
Se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos
sociales:

Es el aumento a largo plazo de la
temperatura media del sistema
climático de la Tierra, queda atrapada
en la atmósfera debido a los gases.
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LOS ELEFANTES
LOS ELEFANTES MODERNOS SOBREVIVIERON AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PASADO.

Actualmente solo hay tres especies de elefantes, están en peligro de
extinción se pueden encontrar en África y Asia.
Alguna vez pertenecieron a un grupo llamado proboscídeos que incluía 185
especies que vivían en todo el mundo.

“El elefante es el mamífero terrestre con
el cerebro más grande del mundo animal
y con una excelente memoria, alrededor
de 10 especies se han extinguido en la
última década”.

OSOS POLARES
DEBIDO A LA
CONTAMINACIÓN Y
CAMBIO CLIMÁTICO LOS
OSOS SE VEN
FORZADOS A BUSCAR
COMIDA FUERA DE SU
HÁBITAT.
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La Carta de la Tierra impulsa un movimiento

global de individuos y organizaciones de 89

países de todo el mundo que han adoptado la

visión de sostenibilidad de la Carta de la

Tierra. Es una declaración internacional de

principios y propuestas de corte. En 1997 se

formó una comisión para el proyecto llamado

"la carta a la tierra" La carta a la tierra no

pretende ser la única respuesta a los

problemas actuales para la humanidad. Es un

documento con dieciséis principios que

impulsan un movimiento global. Es un marco

ético para las acciones encaminadas a

construir una sociedad global más justa,

sostenible y pacífica en el siglo XXI.

6 acciones para evitar el calentamiento global
No utilizar medios de transporte

de combustible y usar más

transporte ecológico. 

Utilizar aparatos con ahorradores

de energía.  

Reducir y reutilizar el agua.

Informar y educar a los demás.

Consumir alimentos de tu

localidad.

Utiliza productos biodegradables

 

La ONU envió
una carta a la

Tierra
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¿Sabías qué?

Los animales se aventuran hacia el

sur en busca de alimento debido a que

su zona de caza ha sido afectada por

el calentamiento global por eso un oso

polar demacrado ha sido avistado en

una ciudad industrial en Siberia, muy

al sur de su territorio de caza normal.

Con el cambio climático, se prevé que

las placas de hielo en el océano

desaparezcan, haciendo imposible

que los osos polares se alimenten.



Juego de ahorcado
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ACTUALÍZATE EN
ESTA PANDEMIA

¿ Q U É  E S  W I N D O W S  1 1 ?
Es el nuevo sistema operativo de la empresa Microsoft, la cual
muestra una nueva interfaz gráfica, incluye nuevas
herramientas, sonidos y apps.

Fecha de lanzamiento

¿ E S T Á S  P R E P A R A D O  P A R A
E L  N U E V O  W I N D O W S  1 1 ?

Para la actualización deberás de
tener licencia original con los
siguientes requisitos:

 Procesador:
1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más
núcleos en un procesador de 64 bits compatible o
sistema en un chip (SoC).

Memoria:
4 GB de RAM.

Almacenamiento:
Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más.

Firmware del sistema
UEFI, compatible con arranque seguro.

TPM
Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.

Tarjeta grafica
Gráficos compatibles con DirectX12/WDDM 2x.

Pantalla
Mayor a 9” con resolución HD

 Para la actualización de los

dispositivos con Windows 10 será a

principios del año 2022, esta

actualización será gratuita para los

equipos que cumplan con las

especificaciones y se planea que el

lanzamiento sea en este año en el mes

Octubre.
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http://aka.ms/CPUlist
https://docs.microsoft.com/es-MX/windows/security/information-protection/tpm/trusted-platform-module-overview


Añade un subMenú inicio, multitareas, nueva forma de
conectarse, apps y más.
Para mayor información consultar la página oficial:
https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11

Lo nuevo
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