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100% 
Mexicanos

¿Te has puesto a pensar qué nos hace mexicanos? ¿Cómo crees que 
nos identifican en otros países? Uy, pues por el mariachi, nuestras 
bellas playas, la comida picante y deliciosa, y por lo coloridos que 
somos. Sí, a veces, los extranjeros se quedan cortos. 

Somos mexicanos porque nacimos en México y amamos a nuestro 
país, y conste que no sólo cuando hay olimpiadas o mundiales de 
futbol, también porque compartimos hermosas costumbres como 
el día de muertos, cuando vestimos de hermosas flores nuestros 
panteones y colocamos esplendorosas ofrendas según el gusto de 
nuestros muertitos.

Únicos en todo el mundo
Ciertos animales y plantas tienen sello de 100% mexicanos. Se 
llaman endémicos, esto quiere decir que son propios de un solo 
lugar, en este caso, de México. ¡Qué orgullo!, ¿no? Pero también 
qué compromiso, por eso debemos cuidarlos mucho para que nunca 
desaparezcan.

Observa las siguientes especies endémicas de México. Comparte 
esta información con tus compañeros de la escuela.

Agave Azul (Agave tequilana)
De aquí se extrae el tequila. Únicamente el producido en México 
tiene derecho de llamarse así.
Se da en zonas áridas.
Tiene fibras, azúcares, sales minerales y agua.

Ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum)
Es un anfibio que actualmente sólo se encuentra en Xochimilco.
Come pequeños peces, renacuajos, insectos acuáticos y lombrices, 
entre otros.

Se cree que su capacidad para regenerar partes de su cuerpo podría 
ayudar a personas a quienes les falta algún miembro.

Lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendi)
Es un mamífero marino emparentado con las focas.
Actualmente vive en Baja California.
Durante 1895 y 1926 fue cazado brutalmente para obtener su abun-
dante pelo, hasta llegar casi a su extinción.
Le gusta vivir en cuevas o grutas.

Escarabajo pasálido (Heliscus tropicus)
Insecto que detecta olores con sus antenas.
Tiene seis patas que le ayudan a escarbar, correr o agarrar.

Víbora de cascabel de Santa Catalina (Heliscus tropicus)
Se llama así porque en su cola tiene una estructura que al agitarla 
suena como un cascabel.
Es muy venenosa pero su carne y su grasa son usadas para curar 
acné, alergias, anemias, cáncer, cirrosis, colitis, etcétera.

Vaquita marina (Phocoena sinus)
Mamífero marino.
Se distingue de los delfines por sus dientes en forma de espátula, 
por su cabeza, hocico y aleta dorsal de forma redondeada.
Vive en el alto Golfo de California.
Está en peligro de extinción.

El hongo (Psilocybe hoogshagenii)
Existe en Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas.
Ayuda a que se degrade la materia orgánica y a reciclar los nutrientes 
del suelo de los bosques donde crece.
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Es la más bonita de tu calle. La presumes cada vez que puedes. A veces, casi te hace volar. Entonces, ¿por qué ya no paseas con ella? ¿Prefie-
res navegar en internet o terminar un videojuego?

¡Ve por ella! Rescata tu bicicleta de ese cuarto oscuro y frío. Revive aquellos días divertidos. Invita a tus amigos.

Quizás hasta en un futuro seas uno de esos ciclistas que participan en el Tour de Francia. ¿Sabías que esta competencia se hace en ese país 
por etapas y que dura tres semanas?

Consejos y entrenamiento para ser el más rápido
Ya que estás de vuelta, prepárate para mejorar tu propio récord. 
1.Trata de que tu bicicleta sea lo más ligera posible. Deshazte de colguijes, canastas y otro 
tipo de cosas que aumenten su peso.
2. Utiliza zapatos deportivos adecuados para que su suela se adhiera bien al pedal.
3. Haz ejercicios de calentamiento antes de subirte a la bici. Sólo cinco minutos.
4. En un parque o lugar seguro, pedalea de 3 a 5 minutos muy rápido y luego descansa. Repite 
esto 5 veces.
5. Los fines de semana recorre largas distancias acompañado de tus papás. Mantén tu veloci-
dad. Procura que tu paseo dure más de una hora.
6. Haz cuatro series de 15 abdominales cada tercer día. Esto te ayudará a estabilizar tu peda-
leo y evitará que te lesiones la espalda.
7. Durante cinco minutos pedalea con una sola pierna. Luego cambia a la otra.

Un poco de ciencia

Seguramente cuando montas tu bicicleta sólo quieres sentirte rápido, libre e inalcanzable… Sin 
embargo, te asombrará saber que existen fuerzas y energías que están presentes mientras te 
das una vuelta. Aquí te va una probadita.

-El suelo te soporta a ti y a la bicicleta, a la vez ejerce fuerzas en las dos ruedas (de arriba hacia 
abajo y viceversa) manteniendo el equilibrio.
-Al girar, la rueda trasera empuja al suelo hacia atrás cuando lo roza. Esto 
impulsa la bicicleta hacia delante.
-Cuando pedaleas, tienes energía interna almacenada en tus múscu-
los, la cual suministras a la bicicleta y se transforma en otra que se 
llama cinética.
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¡Diseña tu 
helicóptero!

¿Alguna vez has tenido tanta prisa de llegar a alguna parte que deseaste tener un helicópte-
ro? Sí, como los que usan algunas personas que viajan mucho, quienes quieren salvar vidas y 
también las empresas que se dedican a decirnos cómo está el tráfico en la ciudad.

Seguro los has visto en las alturas con sus colores brillantes y su sonido ensordecedor. Se 
escucha muy padre ¿verdad? 

En 1861, el francés Gustave Ponton d ‘Amécourt bautizó como helicoptère a lo que hoy 
conocemos como helicóptero. Dos años más tarde, fabricó, junto con un amigo, un pe-
queño modelo de helicóptero y escribió un folleto del invento. El escritor Julio Verne leyó 
el folleto y se inspiró para incluir una maquina voladora en su libro de aventuras Robur el 
conquistador. ¿Te gustaría leerlo?

Civiles o militares
Los helicópteros que has visto son clasificados como civiles. Se usan para trasladar alimen-
tos, personas y otros objetos. Hay helicópteros-grúa, ambulancia, policía, fotógrafos y hasta 
extintor de incendios. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Cuál te gusta más?

El segundo gran tipo de helicópteros es el militar. ¿Recuerdas los que pasan en la TV en el 
desfile de la Independencia de México? Aquí te mostramos algunos de ellos.

La primera vez que se usó un helicóptero militar fue en la Segunda Guerra Mundial, era de 
fabricación alemana.

Todos los helicópteros militares están equipados con radio de comunicación, navegación y 
medios de identificación de los colegas y enemigos. Y dependiendo de su tamaño y misión 
para la que fueron creados, pueden tener cámaras infrarrojas, radares de búsqueda, compu-
tadoras y mucho más.



Patines de aterrizaje

Rotor principal
Barra de estabilización

Rotor de cola

Fuselaje

Motor

A) Dibuja la sig
uiente figura 

en la
 ca

rtu
lin

a c
on

 la
s m

ed
id

as
 q

ue
 s

e 
su

gi
er

en
 y

 re
có

rt
al

a 
si

gu
ie

nd
o 

la
s 

lín
ea

s 
p

un
te

ad
as

. B
) D

ob
la

 h
ac

ia
 a

tr
ás

 e
l b

lo
qu

e 
in

fe
rio

r v
er

de
 co

n 
su

s t
re

s p
art

es
. C

) Ahora dobla, en sentido opuesto, las partes azules. D) Dobla sus dos extremos amarillos, uno para el frente y el otro para atrás. E) Coloca un contrapeso en la parte baja, por ejem
plo, un clip

. ¡Y ya q
ued

ó! C
on la ayuda de un adulto, deja caer tu helicóptero desde un segundo piso. Verás qué bien vuela. 5

Construye uno
¿Te gustaría tener tu propio helicóptero? ¿Y además, pilotearlo?
Consigue unas tijeras, un pliego de cartulina, un marcador, pegamento y un seguro mediano de ropa; también pue-
de ser una figurita o colguije para hacer contrapeso en tu helicóptero. 
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No has comido. Estás parado frente a la dulcería y todo se te anto-
ja. Ni la imagen de tu mamá regañándote logra detenerte. Sales de 
la tienda con un chocolate gigante, unas papas fritas y un refresco. 

En cuestión de minutos te terminas todo. Te sientes tan feliz. Aun-
que camino a casa, tu estómago hace unos ruidos extraños. ¿Será 
que nuevamente tienes hambre? ¿O estuvo mal que le pusieras 
tanta salsa a las papas?

Una cosa sí es cierta, no te hace bien ingerir toda esa comida chata-
rra. Pero… parece tan irresistible. ¿Por qué? 

Lo viste en la TV
Seguro te ha pasado que estás disfrutando tu caricatura favorita, 
pasa un comercial de frituras y de pronto quieres unas. Entonces 
aprovechas para ir a la tienda y saciar tu antojo. 

¿Son tan poderosos los comerciales? La verdad es que no. A veces 
recurres a esta comida chatarra porque tienes hambre, estás ansioso 
o quieres sentir en tu lengua ese sabor tan dulce, salado o picosito.

No es que los comerciales tengan mensajes ocultos que llegan a tu 
cerebro y te hagan consumir todos los productos que se anuncian.  
Más bien, te presentan marcas y situaciones que te parecen familia-
res. Recuerda que tú tienes el poder de la decisión.

El quinto sabor
Hace unos años, los científicos descubrieron que nuestra lengua pue-
de identificar el sabor umami además de los cuatro que ya conocía-
mos. Éste se detecta en el jitomate, el queso o las algas; está asocia-
do a un potenciador del sabor llamado glutamato monosódico.

Ojo: La lengua completa detecta todos los sabores, no por 
secciones como se creía antes.

Umami en japonés significa sabroso.
Pero ahí no termina todo. Ya sabemos qué pasa en nuestro cuerpo 
cuando comemos algún producto con sabor umami u otro.                 

1. La lengua detecta la comida y manda una señal al cerebro. 
2. Después esa señal viaja hasta el nervio vago, el cual está com-
puesto por nervios que van desde la faringe hasta el intestino.
3. Ya en el intestino, se producen unas moléculas llamadas endoca-
nabinoides las cuales envían señales al cerebro para que sigamos 
comiendo. Esto pasa porque se afecta una parte del cerebro que 
se llama sistema límbico, la cual es responsable de que sintamos 
placer. Así nace la adicción a la comida chatarra.

¿Por qué nos gusta 
la comida chatarra? 
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Otros investigadores encontraron glutamato monosódico en papas 
fritas, carnes empaquetadas, aderezos, sopas de sobre, salsas de 
tomate y salchichas, el cual intensifica su sabor. ¿Cómo sucede esto? 

Los receptores químicos de la lengua detectan el glutamato 
monosódico de algunos alimentos.
La lengua emite impulsos eléctricos.
El cerebro interpreta estas señales como un sabor.
El sistema límbico transmite una señal de placer asociada a la 
comida que estamos ingiriendo.
El cerebro indica que comamos más, pues esto le produce placer.

Cuando estamos estresados
Actualmente mucha gente se estresa por diferentes razones. Incluso 
tú. El estrés es la forma en que reaccionas ante un reto o una ame-
naza. Tu corazón se acelera, respiras más rápido, la presión de tu 
sangre aumenta y tus pupilas se dilatan.

También hay otras personas que por estrés se deprimen, tienen erup- 
ciones en la piel o les da sueño. A otras se les antoja comer pasteles 
y dulces, pues ya han entrenado a su cerebro para que así reduzca su 
malestar. Depende de cada quien. 

La recomendación
Las cuatro razones que te presentamos, sobre por qué nos gusta la 
comida chatarra, son resultado de estudios que se han hecho duran-
te muchos años. 

No significa que las cosas ya no puedan cambiarse y estemos des-
tinados a comer azúcares, grasas y sal. Al contrario, se trata de que 
entiendas el porqué de las cosas y actúes en consecuencia. Algo así 
como que agarres al hambre por los cuernos.

Ten la seguridad de que si comes a tus horas de forma balanceada, 
duermes bien y haces ejercicio junto con tus amigos, no será tan fácil 
que caigas en la tentación.
 
Aunque nadie dijo que está prohibido comer de vez en cuando uno 
que otro antojito. ¡Buen provecho!

Estaba en nuestros antepasados
Ya te explicamos dos razones por las que nos gusta la comida chata-
rra: la publicidad que se les hace y las sabrosas sustancias que con-
tienen, las cuales provocan reacciones en nuestro cerebro.

Hay otro motivo más. En los tiempos del hombre prehistórico que 
cazaba con lanzas, la gente pasaba días sin comer, hasta que lograba 
capturar uno que otro animal o recolectar algún fruto. 

Imagínate cómo se sentían cuando conseguían un gran animal y 
había comida para todos. Así como tú, cuando vas a la tiendita de la 
esquina.

Entonces, hay quienes dicen que aún buscamos ese placer en la co-
mida que contiene mucha azúcar y grasa. A pesar de que no necesi-
tamos tanto para vivir.
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Cuando llegas de la escuela, te espera ansiosa. Juega contigo todos 
los días. Se acurruca a tu lado para dormir. Y lo mejor, te ve como su 
mejor amigo. 

Ya sea perro, gato, tortuga, hámster u otro animalito, seguro te hace 
la vida más feliz. Además, es fiel y crecerá junto a ti.

Aunque todos los días convivas con tu mascota y sea parte de tu vida, 
no debes tratarla como ser humano, por ejemplo, hacerle un pastel en 
su cumpleaños, ponerle ropa de tu equipo favorito o incitarla  a que 
vea caricaturas contigo. Eso no está bien.

Y tú, ¿cómo humanizas a tu mascota? Escríbelo y reflexiona.

1.
2.
3.

Tu animal de compañía, no importa cuál sea, tiene carácter, inteligen-
cia y necesidades físicas, emocionales y psicológicas. Por eso no de-
bes darle pastel o chocolate, pues aunque tiene los mismos órganos 
que nosotros, sus necesidades de alimentación son diferentes.

Etólogo de perros y gatos
Actualmente, en hospitales veterinarios ya hay expertos en el com-
portamiento de los animales, se llaman etólogos. Son parecidos a los 
psicólogos que visitan algunos de tus familiares.

Los etólogos ayudan a descubrir por qué nuestras mascotas están 
estresadas, nerviosas o deprimidas y además, les enseñan a contro-
larse. Sí, también los animales se estresan y muchas veces por nues-
tra culpa.

Vamos a ver algunos ejemplos del comportamiento de gatos y 
perros. Te prometemos que en otro número de Recreo hablaremos 
sobre otras especies.

Los que maullan
Recuerda que los gatos no son “perros chiquitos”, por lo que no 
comen  ni se comportan como canes. 
Tiene las orejas erguidas: Siente curiosidad.
Maulla: Quiere algo o te está saludando.
Arquea su lomo: Se prepara para defenderse.
Sacude la cola muy rápido: Está enojado
Baja su cola: Se muere de cansancio.
Frota su cabeza contra ti: Te marca con su olor para demostrar que 
“eres suyo”. Aunque no lo creas, es señal de afecto.
Hace como que tapa su plato de comida: Puede ser porque no le gusta.
Se muerde: Para aliviar la comezón causada por diferentes motivos.
Come objetos como las toallas y araña las puertas o ventanas: Está 
estresado.

Tu mascota
no es como tú

¿Qué hacer con tu gato?
- Dale de comer sólo lo que te indique el veterinario.
- Prepárale una cajita con arena para sus necesidades.
- Ponle un cojín o una canasta para que duerma.
- Consíguele un rascador para que afile sus uñas y no dañe los mue-
bles de la casa.
- Hazle juguetes para que no agarre otras cosas.
- Pide a tus papás que lo lleven al veterinario cuando se comporte de 
forma extraña.
- Juega con él.

Tu perruno amigo
Los perros también pueden deprimirse, sufrir ansiedad o tener pro-
blemas de conducta. Los más comunes son:
Las fobias o miedos a ciertas situaciones como el ruido de los cohe-
tes o petardos.
La ansiedad por no adaptarse a situaciones nuevas.
La depresión por traumas que tuvieron como la muerte de un ser 
querido o que los hayan abandonado; también puede ser causada 
por estrés.

Algunas soluciones
- Ponle límites como enseñar a no morder cuando es cachorrito.
- Haz que tu perro conviva con todos los miembros de tu familia no 
con una sola persona.
- Llévalo al veterinario si destruye cosas o repite mucho algunos mo-
vimientos.
- Evita castigarlo cuando presente problemas de conducta.
- Llévalo a hacer ejercicio todos los días.
- Prepárale actividades que le gustan para cuando se queda solo.
- Pregunta al veterinario qué le puede recetar para que no se maree 
cuando viaja en el auto.
- Traten de no discutir o mostrarse estresados frente a él.

¿Te gustaron estos consejos? Recuerda que sólo son una pequeña 
ayuda. Nunca compartas tus medicinas con perros y gatos, mejor 
llévalos con el veterinario y, de ahora en adelante, quizás con el etó-
logo.




