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Lupita en su escuela  
(ficha anecdótica) 
Hola mi nombre es Lupita vivo en la ciudad de Acapulco, Gro; curso quinto grado 

de primaria; hoy les voy a compartir lo que he aprendido durante esta semana en la 

escuela. El día lunes durante la clase de Ciencias Naturales, la maestra nos 

presentó un tema llamado “Especies Endémicas”; e hizo la siguiente pregunta 

¿conocen el significado de la palabra endémicas? y el grupo se quedó en silencio… 

la respuesta de todos fue “no”, entonces la maestra pegó en el pizarrón una imagen 

(organizador gráfico) donde aparecían muchas palabras que sí conocíamos como: 

ecosistema, especies, cadena alimenticia, flora, fauna, etc.; entonces eso nos dio 

una idea de que la palabra desconocida para nosotros, tiene que ver con algún tipo 

de especies, por tanto, era hora de indagar más sobre el tema; revisamos nuestros 

libros de texto y acudimos al Aula de Medios para explorar en internet sobre estos 

seres vivos. Al final concluimos por equipo que las especies endémicas son “seres 

vivos que sólo habitan en un lugar” puede ser en un país, estado o región. También 

investigamos que en México más del 45% entre reptiles y anfibios se consideran 

endémicos y por el contrario las aves por su gran capacidad de desplazamiento solo 

se considera el 11% como especies endémicas. ¡Se llegó la hora de receso! a 

disfrutar los alimentos y jugar en la cancha…  Al regresar al salón, la maestra nos 

tenía preparada la siguiente actividad – niños elaboren sus preguntas porque el día 

de mañana nos espera el Secretario de Medio Ambiente de nuestra entidad para 

una entrevista. ¡yupi!, dijeron los niños Al día siguiente todos listos y puntuales, pero 

a la vez nerviosos y emocionados por conocer a una persona que tiene un cargo 

importante; el señor secretario fue muy amable, respondió nuestras preguntas y nos 

habló de algo muy importante acerca de las cinco especies en peligro de extinción: 

venado, jaguar, águila, tortuga e iguana; para evitar que estos animalitos se 

extingan, debemos de tomar medidas como respetar las leyes, que ayuden a 

conservar la flora y fauna, pero sobre todo nos recomendó hacer conciencia entre 

la población para cuidar la naturaleza. Todo esto fue una experiencia interesante… 

Y al regreso la maestra nos dio la ¡sorpresa! que nos llevaría al zoológico como 

premio por nuestro buen comportamiento.  Hasta la próxima…!!!  


