
 

  

Enseñanzas de Motoori Norinaga 

Para lograr el ideal, es importante tener grandes aspiraciones, 

desarrollar personalidad y habilidades, aprender persistentemente, 

pensar, juzgar y actuar. 

→Capacidad para tomar decisiones independientes. 

Es importante comunicar pensamientos con los conceptos basicos que 

son faciles de entender, comprender a los demas, ampliar y profundizar 

sus pensamientos, ser considerado con la otra persona y trabajar juntos. 

→ Capacidad para trabajar con varias personas. 
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Es importante crear nuevas ideas y valores a medida que encuentre preguntas, 
aplique lo que ha aprendido, tome decisiones y tome medidas. 

→ Capacidad para crear nuevos valores ・ Encontrar y solucionar nuevos 

problemas 
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Para cumplir sueños y esperanzas 

【Estudiar independientemente】 

Desarrollamos la capacidad de planificar, estudiar y aprender por nuestra cuenta.    

 

     【Establecer estilo de vida】 
Desarrollamos hábitos regulares estableciendo tres horarios (hora de acostarse, hora 

de estudiar y hora de leer) y horarios para ver la televisión, jugar y usar el móvil. 

    【Mejorar la capacidad depara explicar】 

Hablamos y escribimos para que nuestros pensamientos se transmitan facilmente. 

transmitidos.   

【Profundizar pensamientos】Aprendemos de las personas, los libros y la naturaleza para 

ampliar y profundizar nuestras ideas.    

【Usa lo que has aprendido】  Utilizaremos lo que aprendemos en nuestra vida 

diaria y en nuestros otros estudios para enriquecer nuestras vidas. 

5 Desafíos 



                  

学校関係者のみなさんへ 「未来を切り拓く学力向上タスクフォース」５つのチャレンジに関わる取組事例 
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Hacia un futuro creativo 

 
 En la ciudad de Matsusaka, hay muchos tesoros, incluidos museos culturales históricos,tradiciones y culturas 
heredadas de la antiguedad, y la sabiduria de los predecesores. 
Este tesoro fue creado por nuestros predecesores a través de un sinfín de esfuerzos, teniendo sueños y 
esperanzas al recibir la rica gracia de la naturaleza. 
Debemos aprender de este tesoro, desarrollarlo en un futuro próspero y continuarlo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

・Organizar sua própria semana 
・Guia de estudo doméstico 

Aprendendo a ser pro-ativo 

・3 horarios 
・Reglas del móvil 

Establecer un 

 estilo de vida 

・Nuestra ciudad de Matsusaka 
・「Lectura en casa」５ Desafíos 

・Biblioteca de la ciudad de 

Matsusaka「Sitio de los niños」 

・Iniciativas para el aprendizaje 

local 

Profundizar el pensamiento 

・Ministerio de Educación,  

Cultura, Deportes, Ciencia y  

Sitio tecnológico para 

apoyar el aprendizaje de los niños 

・Un dia en mi vida 

Desarrolle su capacidad 

explicativa 

・Matsusaka Navi 

・「Poder para abrir el futuro」 
Esfuerzos del distrito escolar 

modelo 

・Esfuerzos de los voluntarios de 

apoyo escolar 

Utilice lo que ha aprendido 

Para padres y residentes 
 

Los niños viven en una época de cambios. Deben demostrar su potencial, cuidar sus lazos con los demás, desafiar 

sus sueños y aspiraciones sin temor al fracaso para un futuro próspero. 

"Los 5 desafios de Motoori Norinaga" han sido revisados. Y se dieron pautas para el aprendizaje futuro de los 

niños en la ciudad de Matsusaka, para que las escuelas, los hogares y las comunidades reconozcan sus roles y 

mejoren sus habilidades educativas, promoviendo la "capacidad de abrir el futuro" para los niños. 

Pedimos la cooperación de los padres y la comunidad local para apoyar los cinco desafios de los niños. 

Nosotros, 
Tenemos sueños y esperanzas, con el objetivo de hacerlos realidad. 
No nos rendiremos si hay dificultades o fallas, 
Piensa, juzga y actua. 

 
Junto con amigos, haremos un futuro creativo, donde todos puedan estar felizes.   

 

Intentémoslo. Utiliza tu tableta u 

otro dispositivo para leer o escribir 

el código QR del desafío que has 

elegido. 

A los niños 

   

Los cinco 

Desafíos 

Sitio de 

apoyo 

http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_8031.html

