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Tu visita inlcuye una “Clase MICHIN”, obsérvala 
con tus alumnos de este modo, podrás despertar
su curiosidad y prepararlos para su expedición. 

¿Qué tengo que hacer antes de mi visita?

Clase 
MICHIN

¿Cuál es el eje y tema
que podré abordar durante 
mi recorrido en el Acuario? 

La visita al Acuario te ayudará  con los 
siguientes  aprendizajes  esperados.  



Explícales a tus alumnos

MICHIN
Bienvenida
a

Comenta con tus alumnos el tema de la diversidad. México es uno de los países 
que más diversidad tiene de plantas y animales, todo esto gracias a su ubicación 
geográca. Es nuestro deber cuidarla para que otros niños puedan conocerla.

Media a tus alumnos sobre los demás tipos de ecosistemas que conocen, además 
de los del video. Pregúntales sobre los animales y plantas de los lugares que ya 
han visitado o les gustaría conocer.

 
 Explícales que, durante su visita al Acuario, podrán 

conocer especies que pertenecen a los diversos 
ecosistemas que podemos encontrar en nuestro país.

“Algunas de las especies que van a conocer 
corren el grave peligro de extinguirse.” 

EnEn su visita, conocerán algunos animales que ya no 
pueden vivir en los ecosistemas donde antes lo hacían, 
sin embargo, es posible ayudarlos a mejorar su hábitat 
para que puedan volver.

Para iniciar tu recorrido organiza a los niños por los 
equipos que formaron en clase previa y hazlos 
recordar qué especie era cada uno de ellos. Pídeles que 
estén muy atentos a tomar notas o fotografías de las 
especies que corresponden a cada equipo. 

#1 
A pesar de vivir en las 
ciudades, nuestras 
acciones afectan a los 
animales de otros 
ecosistemas.

#2 
Muchos de los recursos que 
ocupamos, también los 
necesitan  distintos tipos de 
animales de diferentes 
ecosistemas.
  
 

#3
Durante su visita, 
aprenderán cómo cuidar los 
recursos para mantener 
sanos a los ecosistemas y las 
especies que ahí habitan.
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Cuando lleguen con los ajolotes, 
observen con mucha atención a esta 
increíble especie.
Utiliza algunas preguntas detonadoras 
como:

Acuario Michin es un Centro de Conservación que 
cuenta con programas de investigación para el cuidado 
y preservación de distintas especies, entre las cuales se 
destaca el ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum).

LEÓN
EL PEZ

● ¿Alguien conoce a esta especie? ¿Lo habían 
visto antes?
● ¿En dónde habitan los ajolotes? ¿A qué 
ecosistema pertenecen?
● ¿Qué signica que esté en peligro de 
extinción?
●● ¿Por qué si está en peligro de extinción lo 
podemos ver aquí?
● ¿Por qué es importante cuidar de especies 
como esta?

pabellón de  Arrecife, 

Escanéa el QR 
y conoce más 
 

Cuando llegues al

aunque es una especie del ecosistema de los 
arrecifes, fue traído desde otro Asía, por lo que 
no pertenece al Caribe Mexicano, se ha 
convertido en una especie invasora que pone 
en riesgo a otros animales, pues es un animal 
venenoso sin depredadores en esta zona del 
mundo.

EL MåS PELIGROSO. 

Ajolotes
Vamos con los¡

!



pabellón de rios y lagos, 

Mar abierto

(Lontra longicaudis).

Estos mamíferos son depredadores importantes de los ríos en México, sin 
embargo, se encuentran en peligro de extinción debido a la contaminación 
de sus hábitats. Escanea el código qr de esta especie y cuando terminen de 
ver el video genera el diálogo con tus alumnos con preguntas como:

Sigan su recorrido y, al llegar al

“Sigan recorriendo el Acuario  y comenten qué recursos necesitan
los animales que están viendo, a qué ecosistema pertenecen
y si podrían encontrar esos recursos en otro lugar. “

Al llegar al

presten atención a las increíbles nutrias de río



CUANDO TERMINEN EL RECORRIDO,
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