
Visitando el Tanque para 
Pensar del Zoológico

Descripción Social del Zoológico Nacional: 
Tanque para Pensar



Hay muchos animales para visitar en el zoológico. 
Hoy voy a visitar el Tanque para Pensar.



Hay  muchos animales diferentes que ver en el Tanque para Pensar. 
Quizás encuentre animales dentro o fuera de los parques. El Tanque 
para Pensar es un lugar para aprender cómo piensan los animales.



Cuando entre al Tanque para Pensar, veré tres pantallas de 
televisión con imágenes intermitentes de animales como ardillas y 

arañas. Hay otras pantallas en el Tanque para Pensar que puedo 
mirar o tocar. 



Quizás vea grandes muestras como las de las fotos de arriba. Una 
figura vestida con un traje de protección sentada en una silla. Una 

réplica de una vaca parada. Un termitero artificial en lo alto. Puedo 
tocar estas muestras. Puedo usar las herramientas detrás del 

termitero para explorar. 



Quizás vea diferentes tipos de primates en el Tanque para Pensar.  
Aquí viven monos de cola roja y monos de Allen.



Los monos pueden elegir estar en sus exposiciones interiores o 
exteriores. Les gusta escalar por las cuerdas y ramas de sus 

hogares. 



Quizás también vea orangutanes, un tipo de simio grande, en el 
Tanque para Pensar. Si no los veo dentro del edificio, entonces 

están en el parque o en la Casa del Gran Simio. 



Los orangutanes viajan al Tanque para Pensar desde la Casa del 
Gran Simio usando la línea O. Quizás vea un orangután cruzando 

la línea O sobre mi cabeza. Estaré a salvo.



Quizás vea grandes exposiciones para los primates con heno y 
otros artículos como barriles o mangueras de agua. A los simios 

les gusta divertirse con juguetes. 



Quizás pueda probar mi fuerza
jugando al tira y afloja con un orangután. 



Los cangrejos ermitaños viven en el Tanque para Pensar. Los 
cangrejos ermitaños usan sus caparazones para protegerse. 
Quizás los vea comiendo, arrastrándose en su gran tanque, 

escalando o sentándose en el agua. 



Las ratas también viven en el Tanque para Pensar. Quizás las 
vea caminando a través de un túnel, comiendo o durmiendo en 

su habitación de exhibición.  



Hay bancos dentro y fuera del Tanque para Pensar donde me 
puedo sentar y tomarme un descanso. 



Afuera hay pintura azul en el 
suelo que dice “Zona 

Húmeda”. Los orangutanes 
pueden presionar un botón 
para rociar a los visitantes 
con agua si quieren. Si veo 
un orangután cerca de un 

atomizador, me puedo parar 
en la Zona Húmeda si quiero 

que me rocíe. 



Hay una zona tranquila con esculturas de chimpancés a lo largo del 
Tanque para Pensar. Puedo tocar las esculturas. Si el clima es muy 

cálido, quizás no quiera tocarlas porque pueden estar muy calientes. 



Puedo ver animales y muestras emocionantes en el Tanque para 
Pensar. 

Quizás vea otros tipos de primates en distintas áreas del zoológico. 




