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Actividad para Unir sobre Adaptaciones

Una el animal de acuerdo a su adaptación para sobrevivir en su hábitat.

a.  Oso Negro     
Mis grandes garras y mi gran lengua me 
ayudan a atrapar insectos.

b.  Serpiente   
Yo tengo muchos huesos así que puedo 
doblarme muy fácil y me arrastro. 

c.  Cebra       
Mis rayas negras y blancas me ayudan a 
esconderme hasta en el pasto más alto.

d.  Tortuga   
Yo tengo un caparazón que me proteje de 
los depredadores.

e.  Jirafa        
Yo tengo un cuello largo para que pueda 
comer las hojas de los árboles más altos.
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f.  Mono       
Yo tengo una cola que la uso como una 
mano para agarrar y sostenerme de las 
cosas.

g.  Elefante  
Yo utilizo mi trompa para beber agua y para 
tentar las cosas a mí alrededor.

h.  Cocodrilo
Mis ojos están encima de mi cabeza para 
que pueda ver cuando estoy en el agua.

i.  Gorila        
Mis pulgares me ayudan a agarrar la comida 
y a sostenerme de las cosas.

j.  Tucán       
Yo tengo un pico muy fuerte para abrir las 
nueces y para comer la fruta.

Respuestas 1g; 2h; 3f; 4i; 5a; 6j; 7b; 8e; 9d; 10c



Hechos Divertidos

animal clase
nombres 
de crías

peso al 
nacer

grupo de 
familia comida

Osos negros

Elefantes

Flamingos

Jirafas

Gorilas

Leones

Llamas

Meerkats

Rinocerontes

Cebras

mamíferos oseznos < 1 lb. manada omnívoros

mamíferos crías de 
elefante

250 lb. manada hervívoros

aves polluelos 3 oz. colonia omnívoros

mamíferos crías de 
jirafas

150 lb. manada hervívoros

mamíferos bebés 
gorila

3 - 4 lb. banda hervívoros

mamíferos cachorros 1 
1/2  lb. manada carnívoros

mamíferos Crias 20 - 30 lb. familia hervívoros

mamíferos cachorros 2 oz. banda omnívoros

mamíferos crías de 
rinoceronte

88 - 144 lb. manada hervívoros

mamíferos potros 55 lb. manada hervívoros



Encargados del Zoológico

Creatividad con Chispas:
Imagina que tú eres el encargado de un zoológico.

Todas las personas tienen diferentes tipos de trabajo como los policías, los 
bomberos, los doctores, las enfermeras, o los veterinarios. Algunas son maestros, 
y algunas  trabajan en la casa cuidando a los niños pequeños. Los encargados del 
zoológico, como el hombre y la mujer en este libro, atienden a los animales en los 
zoológicos y los acuarios. A diferencia de los veterinarios, que usualmente trabajan 
con animales una o dos veces al año o cuando están enfermos, los encargados del 
zoológico pueden trabajar con los animales todo el tiempo. Los encargados del 
zoológico son científicos que:

Si tienes a tu cuidado animales, ¿qué es lo que  prefieres hacer?

¿Cuál sería tu animal del zoológico favorito y por qué?

¿Qué harías si un animal se enfermara?

¿Qué harías si un animal peligroso se escapara?

¿Qué harías para ayudar a que los animales estuvieran saludables y activos? 

•	 Alimentan a los animales y se aseguran que toman sus vitaminas.
•	 Limpian el área donde viven los animales.
•	 Conocen a los animales muy bien, tal y como tú conoces a un perro o a un 

gato. Ellos saben si un animal está enfermo o si no se siente bien.
•	 Les hacen a los animales revisiones básicas. Algunas veces tienen 

que entrenar a los animales para que se queden quietos 
mientras son examinados. A otros animales los 
duermen para que los puedan examinar.

•	 Se aseguran que los animales se mantengan 
ocupados y hagan bastante ejercicio.

•	 Ayudan a la conservación de especies en extinción o 
animales que están en peligro.


