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Nuestra
grandiosa 

cultura

Maya
Hace muchos años, se estableció en nuestro país una 
civilización que es considerada la de mayor desarrollo 
de todas las culturas aborígenes de América: los Mayas.

Misteriosamente, a pesar de su grandeza, desaparecie-
ron y dejaron sus espléndidas ciudades abandonadas. Algu-
nos científicos consideran que una fuerte sequía destruyó por 
completo su imperio y tuvieron que abandonar lo que les ha-
bía llevado siglos edificar.

No existen palabras para explicarte lo grande que estos an-
tepasados fueron y la mejor manera para que tú mismo lo des-
cubras es que visités el parque arqueológico de las Ruinas de 
Copán, que se ubican en el occidente de nuestro país, donde 
podrás ver las esculturas, estelas y enormes edificaciones que 
sus manos construyeron.

Historia
Los Mayas, son una grandiosa civilización de más de 3,000 

años de historia que se desarrolló y habitó en la región conoci-
da como Mesoamérica, territorio formado desde la mitad de Mé-
xico, Guatemala, El Salvador y Belice hasta la parte occidental 
de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como por cinco esta-
dos del Sureste Mexicano: Chiapas, Campeche, Tabasco, Quin-
tana Roo y Yucatán.

TEMPLO ROSALILA
El 23 de junio de 1989, el arqueólogo hondureño Ricardo 

Agurcia Fasquelle descubrió un templo único y extraordinario 
que ahora conocemos con el nombre de “Rosalila”.

A diferencia de otros templos, los mayas decidieron no des-
truir Rosalila como los otros edificios que han encontrado los 
arqueólogos. En lugar de eso, fue enterrado con mucho es-
mero y con ceremonia. 
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LEYENDAS MAYAS 
Dentro de la cultura Maya existe un libro que cuenta la historia de la 

creación, a ese libro se le conoce como el Popol Vuh “Libro de la co-
munidad” y que a base de historias y relatos cuenta cómo los antiguos 

dioses dieron surgimiento a la creación del mundo y del hombre.

ASTRONOMÍA
Los Mayas hicieron observaciones meticulosas de los cuerpos 
celestes, registrando pacientemente datos astronómicos 
sobre los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas. 
Esta información se utilizaba para la adivinación, ya que 
la astronomía maya servía esencialmente para propósitos 
astrológicos. Sus registros de los eclipses, han sido uno de los 
pilares de la astronomía moderna.

¿QUÉ PRODUJO LA CAÍDA DEL IMPERIO MAYA?
Se sigue especulando mucho sobre los motivos que 
propiciaron la caída de la cultura maya y, probablemente, 
se debió a una combinación de factores: guerras 
internas, sequías, un cambio climático, enfermedades... 
y por supuesto también influyó la llegada de los 
conquistadores. El colapso maya del Período 
Clásico es uno de los mayores misterios de la 
arqueología.

LOS CREADORES DEL CHOCOLATE
Los aztecas recibieron de los mayas el 
secreto de la preparación del chocolate, 
su bebida divina. Para prepararlo se 
molían las habas del cacao hasta 
reducirlas a polvo y se añadían 
también semillas o maíz. El 
polvo resultante se mezclaba 
con agua fría y se removía 
hasta que subía la espuma.

APORTE DE LAS MATEMÁTICAS 
Los legados de la Cultura Maya en el campo de las matemáticas ha sido 

de suma importancia. La creación del número cero, por ejemplo, fue funda-
mental para el sistema numérico que conocemos hoy en día, concepto que 
los europeos no conocieron sino hasta 1,000 años después.

CALENDARIO MAYA
Los Mayas elaboraron un calendario mucho más preciso que los de las ci-

vilizaciones que les fueron contemporáneas y, sin duda, fue el calendario más 
perfecto de Mesoamérica. Por ejemplo, para que el calendario maya sufriera 
un desfasamiento tendrían que pasar más de nueve mil años y no cuatro mil, 
como sucedió con el calendario gregoriano (el que tenemos actualmente).
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El Sistema Solar 
podría volver a tener 

nueve planetas

Recuerdan que en la primera edición de El País Educa les hablamos de 
Plutón que por ser un planeta enano ya no pertenece al sistema solar 
y por lo tanto solo tenemos 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pues según las personas expertas, 
que se mantienen estudiando el universo, podríamos volver a tener 

nueve planetas, a continuación, les contamos por qué. 

Hace 13 años en las escuelas de todo el mundo 
se estudiaba a Plutón como el noveno planeta 

de la familia. Las cosas se complicaron con el 
hallazgo de una gran cantidad de pequeños 

objetos helados en una región más allá de 
Plutón que se bautizó como cinturón de 

Kuiper. El estudio de esta zona mostró Plutón 
tenía más que ver con esta población.

En 2006, la Unión Astronómica Internacional, 
dijo que Plutón ya no era parte del sistema 

solar y este pasó a tener ocho planetas, pero 
es posible que la situación cambie pronto. En 

las últimas semanas, varios artículos que han 
escrito científicos y algunos descubrimientos 

astronómicos sugieren que estamos a punto de 
conocer al nuevo planeta nueve.

La sospecha de que existe un mundo 
desconocido más allá de Plutón tiene una 

relación estrecha con el estudio de ese 
cinturón que provocó que dijeran que Plutón 

es un planeta enano. En 2016, los expertos; 
Konstantin Batygin y Michael Brown, 

publicaron un artículo en el que, a partir del 
análisis de los movimientos de estos objetos, 

predecían la existencia y ciertas características 
del planeta nueve. Tendría 10 veces la masa 

de la Tierra, necesitaría 15,000 años para dar 
una vuelta al Sol y en su momento de mayor 
acercamiento a nuestro planeta estaría 200 

veces más lejos que nosotros de nuestra 
estrella. Esa órbita tan alejada explicaría por 

qué aún no lo hemos visto.

El Sistema Solar 
actualmente tiene 

8 planetas.

Los científicos 
están estudiando 
la posibilidad que 

exista el Planeta 9. 

El pasado 10 de febrero, Batygin, Brown y dos cole-
gas más publicaron una revisión de todos los datos 

que sustentan la existencia del nuevo planeta y con-

cluyeron que es difícil explicar el movimiento de las ro-

cas heladas del cinturón de Kuiper sin la existencia de 

un planeta de gran tamaño que provoque sus extra-

ños movimientos. Brown, conocido por ser uno de los 

principales responsables de relegar a Plutón a plane-

ta enano, cree que, con la tecnología disponible, se de-

bería detectar el nuevo planeta en los próximos diez 
años o al menos conocer mejor su órbita probable.
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Jardín Botánico Lancetilla, 
el tesoro verde de Honduras

Flora y fauna
Por ejemplo, entre los animales están oropéndolas, pajuiles, pericos, pájaros 

carpinteros, colibríes, tucanes, guardabarrancos, loras y muchos más. 
En cuando a la flora mazapán, carambola, mangostín, rambután, acacia, gua-

nacaste, pino, eucalipto, caoba africana, teca, orquídeas de distintas varieda-
des y muchos más.

Dato:
- Unas 250 especies de pájaros viven en los hermosos árboles de Lancetilla. 

- Más de 1,500 variedades de árboles frutales y maderables. 

Hoy hablaremos de un lugar muy im-
portante para nuestro país porque en 
él existen muchas especies de árbo-
les y animales. Se llama Jardín Botáni-
co Lancetilla y está ubicado a 5 kilóme-
tros de la ciudad de Tela, es tanta su im-
portancia que es llamado “la joya verde 
de Honduras”. 

Este jardín es una área protegida, tie-
ne una extensión de 1,681 kilómetros 
cuadrados, que lo convierte en el Jardín 
Botánico más grande de Latinoamérica. 

Se estarán preguntando ¿por qué se 
llama Lancetilla? Pues se de-

be a una palma que abunda en el jardín 
y que tiene el tronco cubierto de peque-
ñas espinas en forma de lanzas.

En Lancetilla se puede encontrar 
gran variedad de variedades de plantas 
y árboles de distintas partes del mun-
do, algunos de ellos son venenosos, 
por eso al ir de visita al jardín debemos 
poner mucha atención a lo que nos di-
cen los guías. Asimismo, cuenta con una 
gran cantidad de aves, animales silves-
tres e insectos. Este jardín lo atraviesa 
el Río Lancetilla que abastece de agua 
potable a la ciudad de Tela.

Este túnel 

de bambúes es una 

de las principales 

características de 

Lancetilla.

En Lancetilla 

también puedes ob-

servar aves como el 

Jacamar cola rufa, 

que parece un colibrí 

grande.

Algunas 

plantas como esta, 

se comen los 

insectos. 

La fruta 

de este árbol de llama 

burahol, kepel o fruta desodo-

rante. Algunos dicen que tie-

ne sabor a leche condensa-

da. Le dicen fruta desodorante 

porque permite que la persona 

transpire el olor

 dulce. 
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EDUCAEDUCAxisten muchas formas de buscar la crea-
tividad. Una de ellas, voluntaria o no, es 
la lectura. Cuando leemos, sea lo que 
sea, imaginamos. Cuando leemos pro-
yectamos aquello que estamos leyendo 
en nuestro íntimo espacio mental, mez-
clando la situación concreta con nues-

tras experiencias y con nuestros estados tem-
porales: pasado, presente y futuro.

La información que es capaz de proporcio-
narnos cualquier tipo de lectura, de cualquier 
tipo de género es incontable e inagotable.

Cuando leemos conscientemente sobre al-
gún tema que nos gusta, las probabilidades de 
que puedan surgir nuevas ideas y planteamien-
tos son muy altas.

Pero también ocurre esto cuando leemos 
algo que no nos gusta tanto, en menor proba-
bilidad, pero posiblemente aquello que surja 
pueda ser muy potente por lo inesperado de 
la situación.

La lectura nos aporta pistas sobre otras per-
sonas que han podido plantear escenarios in-

teresantes, desde el propio autor del escrito, 
hasta las referencias bibliográficas, pasando 
por los propios personajes (reales o ficticios) 
que son los protagonistas de las historias.

Además, enlazando con este último concep-
to, prácticamente todo lo que leemos son his-
torias, precisamente una de las cosas que más 
le gusta a nuestro cerebro.

Otro de los beneficios directos de la lectura 
es el enriquecimiento verbal que obtenemos: 
nuevas palabras, palabras que hacía tiempo no 
escuchábamos, términos desconocidos, nue-
vos usos de palabras que conocemos y que 
no sabíamos… ¡son tantas las cosas que nos 
pasan leyendo!

Cualquier tipo de referencia social, históri-
ca, cultural, geográfica, científica o de cualquier 
ámbito es un detonante de la creatividad, siem-
pre con un hilo conductor maravilloso que co-
mo hemos comentado es la imaginación.

Nuestro consejo: lee, lee mucho, lee todo 
cuanto puedas. La imaginación hará por sí mis-
ma que la creatividad fluya en ti.

Por qué leer dispara
la imaginación 

E
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¿Por qué debemos amar 

y cuidar la naturaleza?
Amar, valorar y respetar la naturaleza es algo que todos debe-

mos hacer, por eso es importante que desde pequeños conozca-

mos todo lo que nos ofrece para aprender a cuidarla y respetarla.   

¿Qué es la naturaleza? 

Es todo lo que está creado de manera natural en el planeta, 

está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, co-

mo los animales, las plantas, las personas. También forma par-

te de la naturaleza el clima, y la geología y guarda relación con 

el universo, las galaxias, y todo lo que existe en ellas. 

La intervención del hombre en la naturaleza ha ido afectan-

do gravemente la vida natural en el planeta tierra, es por eso 

y en favor de su defensa, que se origina la ecología, que está 

encargada de preservar el medio ambiente a través de la difu-

sión de mensajes en donde se invita a cuidar la naturaleza que 

está a nuestro alrededor para que de esta manera no se pon-

ga en riesgo la vida de los seres vivos, ni de los ecosistemas 

que habitan en el planeta. Ya hemos hablado de la importan-

cia del agua, de los bosques para nuestra vida y la de los ani-

males que habitan la tierra por eso es necesario que desde pe-

queños aprendamos a amar nuestra naturaleza. 

A todos nos gusta ir al campo, bañar en un río, en el mar, ver 

y oler las flores, disfrutar de la sombra de un árbol, de una bri-

sa refrescante, ver aves, mariposas y otros animalitos, pues 

para que todo esto siga existiendo tenemos que cuidar nues-

tro medio ambiente. 
Es necesario que comprendamos que la salud del mundo de-

pende de todos nosotros, de lo que hagamos para conservar 

todo bien bello y radiante. Hay que cuidar al mundo. La Tierra 

es nuestro planeta, cuidarla es nuestro deber.
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Para conseguir que los niños tengan amor por la natura-
leza el mejor camino es enriquecer sus vivencias, planifi-

car actividades con el objetivo de enseñarlos a amar el me-
dio ambiente, facilitar el contacto con el campo, montañas, 
ríos, y todo lo que engloba la naturaleza, y darles la posibili-
dad de observar, preguntar, y expresar sus ideas en cuanto 

al tema. El niño puede amar la Naturaleza: 

1. Teniendo contacto con ella siempre que sea posible.

      En excursiones al campo.

       Aprendiendo a plantar un árbol o aprendiendo a 
hacer un huerto.

          Buscando y dibujando insectos, sus formas, sus co-
lores.

5.  Cuidando a una mascota y respetando a los anima-
les, los ríos, a las plantas y sus flores.

6.  Visitando algún jardín botánico.

7. No tirando basura en la calle, en el campo, 
ni en los ríos y mar.

8. Ahorrando agua y luz.

De este modo, estaremos forjando personas más cons-
cientes de su entorno, respetuosas con el medio ambien-
te y además felices, porque el contacto con la naturale-

za es sano, relaja y nos ayuda a reencontrarnos con nues-
tros orígenes y a entender la vida. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Todos 
disfrutamos de ir 
a bañar a un río.

Los árboles son la casa 
de muchos animalitos 

como las ardillas.

Las mariposas se 
sienten atraídas 

por las flores.

El Lago de Yojoa es 
hábitat de muchas aves.

ACTIVIDADES QUE 
SE PUEDEN HACER 

CON LOS NIÑOS

sss-------



10
PÁGINA

LUNES

DE ABRIL
DE 2019

1 EDUCAEDUCA Historia Bíblica



11
PÁGINA

LUNES

DE ABRIL
DE 2019

1EDUCAEDUCAHistoria Bíblica



12
PÁGINA

LUNES

DE ABRIL
DE 2019

1 EDUCAEDUCA Higiene



13
PÁGINA

LUNES

DE ABRIL
DE 2019

1EDUCAEDUCACuentos&Leyendas



14



15



16


