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Día en el  

Nashville Zoo 
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¡Voy a ir al zoológico! En el zoológico, hay muchos animales 

que ver, y actividades que hacer. 
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When I see the animals, I might look  
 

  

In la entrada, tal vez tomare un mapa. Tal vez elijare un 

animal que quiera ver, o  tal vez caminare sin elección.  Me 

quedare con mi familia para ir a ver los animales.  
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Abecés los ruidos asustan los animales. Intentare hablar con 

voz baja y caminar mientras  estoy en el zoológico.  
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Intentare caminar solamente en los caminos de concreto. 

Caminando sobre los caminos protegerán las plantas en el 

zoológico 
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Cuando veo animales, tal vez hablaré con mi familia sobre 

ellos.  Tal vez quera tomarles fotos. 
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Tal vez veré un docente del zoológico con una camisa verde 

con el logotipo del zoológico. Le puedo preguntar a los 

docentes preguntas tal vez tendré, o hablar con ellos sobre los 

animales. 
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Abecés pueden haber muchas personas esperando para ver un 

animal. Puedo esperar mi turno para ver los animales. 
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En el zoológico, tal vez comeré. Tal vez comprare comida de 

la cafetería, o tal vez traiga comida de me casa.  
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Ahí bebederos y baños en el zoológico. Si necesito tomar agua 

o usar el baño, le puedo pedir ayuda a mi familia. 



© Vanderbilt TRIAD 

 
  
En algunos lugares en el zoológico tal vez habrá ruido.  Si es 

mucho ruido para mí, le puedo pedir a mi familia que me 

lleven a un lugar tranquilo. 
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Algunos animales en el zoológico tal vez tendrán un olor 

fuerte. ¡Está bien! 
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Algunos animales tal vez no estarán en exhibición cuando 

estoy en el zoológico. ¡Está bien! Tal vez iré a ver otro animal. 
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Cuando es tiempo de irnos a casa, intentare traerme todo lo 

que traje a zoológico. ¡Tal vez me guste ir al zoológico! 


