
Visitando la Casa de los 
Grandes Simios del 
Zoológico Nacional

Una narración social del Zoológico Nacional: La Casa de los Grandes Simios



Hay muchos animales para visitar en el zoológico.
Hoy, voy a ir a la Casa de los Grandes Simios.



Yo reconozco que he llegado a la Casa de los Grandes Simios 
cuando veo una puerta de arco con un letrero que dice 

Great Ape House.



Puede ser que yo vea exhibiciones grandes y mucha gente 
mirando a los simios.  La gente pueden estar muy excitados y, por 

eso, ser ruidosos.  También puede ser que haya un olor fuerte.



Habrán bancos cerca de 
la entrada. Si quiero, yo 

me puedo sentar en 
esos bancos.



Yo puedo ver gorilas.
Gorilas son primates.

Ellos viven en la Casa de los 
Grandes Simios.

Gorilas tienen un olor fuerte.



Puede ser que yo vea el gorila golpeándose el pecho, corriendo, 
tirando un juguete o golpeando el vidrio. Estos 

comportamientos se llaman demostraciones. Los gorilas se 
comportan de estas maneras para comprobar lo fuerte que son.



Puede ser que yo vea orangutanes.
Orangutanes son primates.
Ellos viven en la Casa de los 

Grandes Simios. El pelo de los 
orangutanes es rojizo.



Los simios viven adentro de la casa y detrás de un vidrio.  
Yo puedo mirar a través del vidrio, pero no debería tocarlo.



Los recintos son grandes y tienen un espacio amplio para que 
los simios pueden trepar estructuras altas.



Puede ser que yo vea espejos, cajas y juguetes adentro 
de los recintos. Estos objetos son juguetes para los simios. 

Para los simios, son buenos juguetes con que jugar. 



Los gorilas tienen un jardín. 
A ellos les gusta estar afuera y asolearse. 



Puede ser que yo vea un guardián poniendo bambú en los 
recintos y jardines de comida para los simios. A los gorilas y a 

los orangutanes les encanta comer el bambú.



Puede ser que yo vea una estructura alta y 
hecha de madera en el jardín de los gorilas. 

A ellos les gusta subirla y sentarse en las ramas altas.



Puedo llegar a ver dos estatuas de gorilas cerca del 
jardín de los gorilas. Si quiero, las puedo tocar.



Los orangutanes también tienen un jardín. 
A ellos les gusta subir el torre azul.



Si levanto la vista, puede ser que vea sogas largas conectadas a 
los dos torres altos y azules. Esto se llama el “O-line,” la Línea-O.



Puede ser que yo vea un orangután cruzando a través de la Línea-
O muy por encima de mi cabeza. El orangután se moverá igual a 
un orangután silvestre, que se mueve por los arboles sin caerse.



Al salir de la Casa de los 
Grandes Simios, puedo 
llegar a ver una estatua 

de un orangután si 
levanto la vista. 

Hay otros sitios en el 
Zoológico Nacional 

donde yo puedo ver más 
animales.



Yo me puedo quedar en la Casa de los Grandes Simios y mirar los 
gorilas y orangutanes. Puedo llegar a verlos comiendo, jugando 

entre ellos o durmiendo. Puede ser que me miran.



Los orangutanes y los gorilas son los grandes simios que viven en 
la Case de los Grandes Simios. Yo puedo llegar a ver otros tipos 

de primates en diferentes áreas del Zoológico Nacional.
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