
Visitando la Casa de los
Pequeños Mamíferos

del Zoológico Nacional
Una narración social del Zoológico Nacional: La Casa de los Pequeños Mamíferos



Hay muchos animales para visitar en el Zoológico Nacional.
Hoy, voy a ir a la Casa de los Pequeños Mamíferos.



Yo reconoceré que he llegado a la Casa de los Pequeños 
Mamíferos cuando veo una entrada de tres puertas de arco y un 

letrero que dice Small Mammal House.



Yo puedo tocar la estatua del oso hormiguero si no hace 
mucho calor afuera. Adentro de la Casa de los Pequeños 

Mamíferos, no voy a encontrar un oso hormiguero. 



Por favor no golpetear el 
vidrio.

Solamente empleados. Los animales le puede morder. 
Para su seguridad, manténgase 
alejado de la cerca de alambre.  

Puedo llegar a ver letreros que me explicarán como estar seguro 
durante mi visita de la Casa de los Pequeños Mamíferos. Yo voy 

a estar seguro y los animales van a estar seguros.



Cuando entro a la casa, puedo sentir un olor distinto. Yo puedo 
llegar a ver diferentes tipos de exhibiciones. Adentro de la Casa 
de los Pequeños Mamíferos, los animales están detrás de vidrio. 

Puede ser que haya otra gente mirando a los animales.  



Yo puedo llegar a ver un letrero grande de un elefante con un mono. 
Este letrero es una exhibición que cambia de sitio en el Zoológico.



Yo puedo llegar a ver una exhibición en las paredes 
que muestran radiografías de animales.  

También, puede ser que vea cráneos de animales.



Puede ser que yo vea fotografías de animales que viven en el edificio. 



Algunas de las exhibiciones son oscuras. Estas exhibiciones 
nocturnas son para animales que son más activos durante la noche.



Puede que yo vea una exhibición que tiene 
túneles y compartimientos. Aquí viven las ratas 

topo desnudas y las ratas topo Damaraland.



Toco de Von der Decken Suricata

Algunas exhibiciones tienen pájaros, animales que no 
son mamíferos. Algunas exhibiciones tienen diferentes 

animales que comparten el mismo espacio. Estas 
exhibiciones se llaman exhibiciones de especies-mezcladas. 



Puede que yo vea algunos animales que se 
mueven rápido dentro de sus exhibiciones, tal 

como los monos y los armadillos.



Puede que yo escuche algunos animales haciendo ruidos 
fuertes, como el mono aullador y el lémur rufo rojo. 



Puede que yo vea los animales dormidos, como estos zorros fénec.  



Puede que yo vea los animales viviendo en grupos, 
como este grupo de degú.



Algunas de las exhibiciones pueden estar vacíos y sin animales. 
Puede que yo vea letreros que explican porqué no hay animales.



Los guardianes ponen 
juguetes que mantienen a los 
animales ocupados y activos. 

El degú se está divirtiendo 
con su rueda. Una mangosta 

rayada se esconde en una 
bolsa. Yo puedo buscarla en 

su exhibición. 



Yo puedo ver cajas especiales en algunas de las exhibiciones. La 
casa a la izquierda se llama una caja de nidos. Los animales 

pueden entrarla para descansar. La caja a la derecha es una caja 
de entrenamiento. Los guardianes entrenan los animales para 

que entran a la caja. Esto es útil si los guardianes necesitan mover 
los animales de un sitio a otro.



Puede que yo vea un voluntario en una camisa roja. El voluntario 
puede contarme más sobre los animales y pueden tener objetos. 

Si me dan el permiso y si quiero, yo puedo tocar los objetos. 



Puede que yo vea un guardián dar una charla sobre los 
animales. Puede que yo vea algunos de los animales a cerca, 
tal como estos ratones topo desnudos. El guardián me dirá 

como estar seguro arreador de los animales.



Puede que yo vea una barrera con 
cadena que me hace saber no cruzarla. 
Puede que yo vea un letrero se salida 
grande que me hace saber que voy a 

salir del edificio.  



Afuera, puede que yo vea un sendero que me lleva a una 
área detrás de la Casa de los Pequeños Mamíferos. 



A lo largo del sendero, 
puede que yo vea algunos 
mamíferos que son más 

grandes, como el caballo de 
Przewalski.

A pesar que estos caballos 
no son pequeños, los 

guardianes de la Casa de 
los Pequeños Mamíferos 

los cuidan. 



Si sigo por el camino, habrá un área donde sentarme y descansar. 
Puede que yo vea un estanque, también. 



Puede que yo vea exhibiciones al aire libre con diferentes animales. En el 
invierno, se meten todos los animales adentro para que no tengan frío. 



Al lado de la Casa de los Pequeños Mamíferos, puede que yo vea un 
jardín de cacto. Puede que yo vea espinas en algunas de las plantas. 

Es un sitio tranquilo y bonito para visitar.



¡La Casa de los Pequeños 
Mamíferos es llena de 

muchos animales 
distintos y fascinantes! 

Puede que yo vea más 
animales en otras 
exhibiciones en el 

Zoológico Nacional.
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