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Hace más de 600 años, los aztecas crearon
pirámides de piedra con templos para adorar a sus
dioses. La pirámide en Tenayuca fue dedicada a los
dioses Huitzilopochtli y Tláloc. La pirámide todavía
se conserva hasta hoy. Sobre la pirámide los aztecas
estudiaban el cielo nocturno. Ellos observaron los
ciclos astronómicos y crearon mitos que luego se
registraron en la Piedra del Sol.
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Se construyeron pirámides por todo el imperio
azteca y otras culturas de Mesoamérica. A menudo
se las situaba en los mejores lugares para estudiar
las estrellas y la luna. A través de sus observaciones,
los mesoamericanos identificaron épocas, años,
meses y días cíclicos que utilizaron para regular las
fiestas, la agricultura y el comercio.
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En la actualidad, nosotros sabemos que la Tierra
gira alrededor de su eje cada 24 horas. Los aztecas
no medían el tiempo en horas como lo hacemos hoy
en día y no sabían nada sobre el eje de la Tierra.
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Sin embargo, ellos observaron la posición
cambiante del sol en el horizonte al amanecer. A
partir de estas observaciones, ellos organizaron
su calendario solar de 365 días. Ellos no se dieron
cuenta de que la Tierra se trasladaba alrededor del
sol como lo entendemos hoy en día.
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Los aztecas creían que sus dioses habían creado las
estaciones lluviosas y secas. Hoy en día, nosotros
sabemos que las estaciones se originan por la órbita
de la tierra alrededor del sol en combinación con la
inclinación del eje de la Tierra. Cuando el extremo
norte del eje de la Tierra se inclina hacia el sol, se
ocasiona el día más largo y la noche más corta del
año en el hemisferio norte. Llamamos a ese día
solsticio de verano.
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Cuando el eje de la Tierra no se inclina hacia el
sol ni lejos de él, el día y la noche son iguales en
duración. Llamamos a ese día equinoccio. Ocurre
cada año en las estaciones que llamamos otoño y
primavera.
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Cuando el extremo norte del eje terráqueo se
inclina lejos del sol, tenemos el día más corto y la
noche más larga del año en el hemisferio norte.
Llamamos a ese día el solsticio de invierno.

9999

Cuando los días son más largos y el sol está en lo
alto del cielo, el clima es caluroso. Llamamos a esa
estación verano.
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Cuando los días y las noches duran casi lo mismo,
el clima se vuelve más fresco. Llamamos a esa
estación otoño.
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Cuando los días son más cortos y el sol está
más bajo en el cielo, el clima se torna más frío.
Llamamos a esa estación invierno.

12121212

