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Hay muchos animales para visitar en el zoológico. 
Hoy voy a visitar el Centro de Descubrimiento de Reptiles.



Sé que llegué al Centro de Descubrimiento de Reptiles cuando veo el 
edificio de ladrillos y una gran puerta con un letrero que dice 

Terrario.



Frente a la entrada del terrario hay una estatua de una rana.
Quizás toque la estatua si la temperatura no es demasiado alta. 

Tal vez vea ranas dentro del Terrario.  



Cuando entre, probablemente sienta un olor diferente. Quizás sienta 
una temperatura cálida. Quizás vea distintos tipos de exhibiciones. En el 
interior, todos los animales están detrás de un cristal. Es posible que vea 

a otras personas mirando los animales.



Tal vez vea fotografías de los animales que viven en el edificio. 
Puede que vea bancos en los que me puedo sentar a 

descansar. 



Quizás vea letreros que dicen cómo mantenerme a salvo mientras 
visito el Terrario. Los animales y yo estaremos a salvo.



Es posible que algunas de las exhibiciones estén vacías.  
Quizás vea letreros que explican por qué están vacíos.



Puede que vea letreros amarillos que explican qué es cada 
animal y dónde viven.



Tal vez vea algunos letreros con los que puedo interactuar. 
Y quizás vea algunos letreros que tienen objetos en ellos. 

Puedo tocar esos objetos. 



Algunas exhibiciones son pequeñas. 
Estas son para los animales que son pequeños.



Y algunas exhibiciones son grandes. Estas son para los animales 
más grandes, como aligátores y tortugas. 



Algunas exhibiciones están llenas de agua. 
Estas son para los animales que pasan más tiempo en el agua. 



Algunas exhibiciones tienen solo un poco de agua. 
Estas son para los animales que pasan más tiempo en la tierra.



Quizás vea un laboratorio. 
Si miro al interior, quizás vea a los científicos que estudian las 

salamandras. 



Tal vez vea algunos animales moviéndose lentamente en 
las exhibiciones, como las tortugas.  



Es posible que vea algunos animales saltando en sus 
exhibiciones, como la rana flecha azul.  



Puede que vea algunos de los animales enrollados y 
descansando, como la víbora de Gabón.



Tal vez vea contenedores especiales en algunas exhibiciones. 
Estos contenedores ofrecen escondites para que los animales 

descansen.



Tal vez vea un voluntario con camisa roja. Los voluntarios pueden 
contarme más sobre los animales y pueden tener objetos que 

puedo tocar.  Si me dicen que está bien, puedo tocar los objetos 
si quiero. 



Quizás vea a un cuidador dando una charla sobre los animales.  
Puede que vea algunos de los animales de cerca, como una serpiente o un escinco. 

El cuidador me puede decir lo que debo hacer para estar a salvo cerca de los animales.



Tal vez vea una barrera que me permite saber que no debo pasar 
más allá.  

Puede que vea un letrero de salida que me permite saber que 
saldré del edificio.



Fuera, quizás vea una gran exhibición. 
Esta exhibición puede contar con tortugas gigantes 

Aldabra. 



En el exterior, quizás vea un sendero que lleva 
a una zona en la parte trasera del Centro de 

Descubrimiento de Reptiles.



Si sigo por el camino, 
puede que vea varias zonas para sentarse y descansar. 



Tal vez vea exhibiciones de animales al aire libre. 
Algunos animales están detrás de un cristal, como el dragón de Komodo. 

Algunos animales están en exposiciones abiertas, como las tortugas.



Quizás vea un jardín de mariposas con muchos tipos de flores. 
Puede que vea las mariposas volando alrededor de las flores.  



El Centro de 
Descubrimiento de 

Reptiles está lleno de 
muchos animales 

diferentes y fascinantes.  

Quizás vea más animales 
en otras exhibiciones del 

zoológico.


