
 
                  

¡Lleva a tu hijo/a al zoológico con estas divertidas actividades que elegimos para ti! 

Paso 1: ¿Quién vive en el zoológico? Saca algunos libros y revistas antiguos 
que tengan imágenes de todo tipo de animales. Ayuda a tu hijo/a a identificar cada animal y 
decidir cuáles podrían ver en el zoológico. Ayúdale a cortar o arrancar los animales que se 
pueden ver en un zoológico y pega las imágenes en rollos de papel higiénico para que puedan 
ponerse de pie. 
 
Paso 2: ¿Dónde viven? Una vez más, busca en libros o revistas o incluso en Internet para ver 
los hábitats de cada animal  del zoológico que identificaron en el Paso 1. Luego, ayuda a tu 
hijo/a a crear ese hábitat usando pasto, palos, tierra, agua, bolas de algodón, arroz o 
cualquier cosa que tengan que pueda representar diferentes hábitats. Después de crear estos 
lugares en una mesa, acera o un pedazo grande de cartón, deja que tu hijo/a coloque los 
animales de papel higiénico en sus hábitats. 
 
Paso 3: ¡Vayan al zoológico! ¡Ahora el zoológico queda inaugurado! ¡Deja que tu hijo/a haga 
de guía en su pequeño zoológico y les diga el nombre de cada animal y dónde vive! ¡Pueden 
mover a los animales en su hábitat y hacer los sonidos que hacen los animales! 
 
Paso 4: ¡Hora de un snack! La mayoría de los animales en el zoológico están detrás de vallas 
para que ellos y los demás se mantengan seguros. Aquí hay un snack divertido para comer 
después de un día en el zoológico. Toma una galleta Graham y ayuda a tu hijo/a a esparcir 
glaseado de vainilla o yogur por toda la galleta. Luego, coloca un animalito comestible sobre 
el glaseado y después coloca tiras de regaliz sobre la galleta Graham y el animal para que 
parezca una cerca. ¡Un delicioso bocadillo de zoológico! 
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