
Un Día en el Zoológico 

 
 
¡Hola! Acompáñame en esta aventura. Hoy vamos a explora y aprender sobre el 
zoológico, ayúdame a responder las siguientes preguntas y a añadirle color a este 
zoológico.  
Sabes que es un Zoológico?  
 

• Un zoológico o ZOO en ingles, es un lugar donde los animales salvajes son 
exhibidos al público en diferentes lugares.  

 
¿Alguna vez as ido o visto un zoológico en una película, libro o show de televisión? 
 
¿Ahora piensa y trata de nombrar diferentes animales que puedes encontrar en el 
zoológico? ¿Cuantos animales puedes nombrar? Recuerda que los zoológicos no 
solo tienen animales salvajes pero todo tipo de animales.  
 
Ejercicio:  



Colorea el letrero de el ZOO y los animales que se encuentran al rededor. Se 
creativo e invéntate un nombre para tu zoológico. Por ejemplo: “El zoológico 
feliz”  
 
Ahora que ya tienes la primera parte de nuestra Aventura sigamos a conocer a 
nuestros animales.  
 
Imaginemos que estamos de paseo en un zoológico. ¿Toma un Segundo para 
visualizarlo, pregúntate que ves? Entre mas especifico seas mas divertida nuestra 
Aventura será.  
¿Que tienes puesto? 
¿Que tal esta el clima? 
¿Que ves a tu alrededor? 
¿A que huele?  
¿Ves algunos vendedores?  
¿Que sonidos escuchas? 
 
Una vez que estemos en nuestro zoológico imaginario estamos listos para 
continuar con nuestra aventura. El primer animal que encontramos es el: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



León o Lion en Ingles 
• Es mas conocido como el rey de la selva 
• Vive en África  
• Es carnívoro que significa que se alimentan de otros animales como 

búfalos, impalas, cebras y demás 
 

 
 
 
 

Tigre o Tiger en ingles: 
• Es el felino mas grande  
• Viven en Asia 
• Es carnívoro También  

 
 
 
 



Mono o Monkey: 
• Es omnívoro que significa que se alimenta de frutas, hojas, semillas y hasta 

huevos 
• Poseen 4 patas  
• Son los animales mas parecidos a los humanos 

 
 
 
Jirafa o Giraffe : 

• Es el mamífero mas alto 
• Mide mas de 5 metros de Altura 
• Tienen una lengua larguísima 
• Duermen 2 horas 

 
 
 



Elefante o Elephant en ingles: 
• Es el mamífero mas grande  
• Pesa 7,000 kilos 
• Beben 190 litros de agua  

 
 

Hipopótamo o Hipopótamos en ingles: 
• Le dicen el caballo de rio 
• Tiene una longitud de 4 metros 
• Pesa 2,00 kilos  

 
 
 



 
Cebra o Zebra en ingles: 

• Son de África 
• Se reconoce por sus rayas blancas y Negras  

 
 
 
 
Una vez que ya hayas coloreado todos lo animales, revisa tu lista inicial y si escribiste algún otro 
animal te invito a que tu mismo crees tu propio dibujo de los animales. Ejemplo: una vaca, 
caballo, pollito, etc.  
 
¿La siguiente parte de nuestra aventura es jugar mímica, sabes que es la mímica?  

• La mímica es cuando imitas algo por medio de gestos y movimientos. Ejemplo: Si voy 
hacer una mímica de un perro camino en cuatro, usando mis manos como las patas 
delanteras y mis rodillas como las patas traseras y saco la lengua como un perro.  

Ahora trata de imitar los diferentes animales y has que los demás traten de adivinar que animal 
eres. Invita a todas las personas a tu alrededor a jugar contigo. Acuérdate que lo mas especifico 
que eres lo mejor que será tu animal.  
 
¡Divierte! ¡Se creativo! Y espero que hayas disfrutado tu día en el zoológico.  


