
Título 

Etapa educativa

Palabras clave 

Competencias

Conocimientos

Duración aproximada

Requiere compra

Lío en el zoo

Infantil y primaria

Hueso, animales, radiografía, fotografia

Trabajo en equipo, observación, atención

Reino animal

Mínimo 40´

Para realizar esta experiencia es necesario disponer de radiografías de animales 

(importe aproximado 30-40 euros)

Lío en el zoo

Toda la información en
knowleb.com

INTRODUCCIÓN

La experiencia LÍO EN EL ZOO ha sido diseñada con la inten-
ción de promover un acercamiento atractivo al mundo de la 
zoología. Con esta divertida experiencia mantendremos la 
atención de los estudiantes mientras adquieren conocimientos 
del mundo animal.

NOTAS

https://knowleb.com/
https://www.leboriz.com/producto/radiografias-de-animales/


PREVIO

Primero se esconden las radiografías y fotos en el patio, la clase, etc...

INTRODUCCIÓN
 
Esta mañana, cuando la veterinaria salía de la enfermería del zoológico con una carpeta llena 
de radiografías y fotografías de animales, tropezó con una tortuga y la carpeta salió volando 
por los aires. El viento esparció las radiografías y fotos por todo el zoo. Somos un equipo de 
estudiantes de veterinaria. ¡¡¡Nuestra misión es encontrarlas lo antes posible para que la veteri-
naria pueda curar a los animales!!!
 
Pero no podemos ir todos corriendo por el zoo a lo loco. Molestaríamos a los visitantes. Hay 
que seguir unas reglas:
 

• Sale un grupo inicial de búsqueda compuesto por (3, 4, 5 dependiendo del 
número de estudiantes).
• Cuando una persona encuentre una foto o radiografía tiene que dejar de buscar y 
entregársela a la veterinaria en la base. Solo se puede traer una imagen cada vez.
• Una vez entregada puede salir otro compañero o compañera a buscar hasta que 
encontremos las 28.
• Disponemos de X minutos (si le queremos dar emoción).

 
¡¡Enhorabuena!! Trabajando como un equipo hemos conseguido recuperar toda la información, 
pero está hecha un lio. Ahora toca organizarla.
 

Repartimos todas las imágenes y radiografías entre los 
estudiantes.
 
Disponemos de X minutos (si le queremos dar emoción) 
para emparejar cada radiografía con la fotografía que le 
corresponde. Una vez hayáis encontrado una pareja se 
entrega a la veterinaria (profe).
 
¡¡Genial!! Ahora toca identificarlos. Os voy a enseñar una 
foto y doy tres nombres. Tenéis que averiguar cuál es el 
nombre correcto.
 
Gorila, Orangután, Tití común (Callithrix jacchus)
 
Conejo, Ardilla, Liebre común (Lepus europaeus)

¿Es lo mismo una liebre que un conejo?
No, son especies distintas.

Cría de canguro rojo (Macropus rufus), Walabí, Canguro gris  
¿Por qué decimos que los canguros son marsupiales?
Porque tienen un saco donde cuidan a sus crías los primeros meses llamado marsupio.
 
Merluza, Perca sol (Lepomis gibbosus), Lenguado  
 
Pez leon, Pez payaso, Pez frontosa (Cyphotilapia frontosa)
¿Por qué se le llamará frontosa?
Por la frente prominente.
 
Pitón arborícola verde (Morelia viridis), Anaconda, Mamba negra
¿Dónde vivirá esta pitón, en el suelo o en los árboles?
Principalmente en los árboles.
 
Pitón, Víbora, Cascabel diamantina  (Crotalus atrox)
¿Por qué se le llama cascabel?
Porque tiene un cascabel al final de la cola que agita para disuadir a posibles enemigos.
 
Lagarto, Cría de Iguana verde (Iguana iguana), Camaleón
 
Huevos de tortuga, Huevos de avestruz, Huevos de cocodrilo enano (Osteolaemus tetraspis)
 
Iguana, Lagarto, Camaleón Velado (Chamaeleo calyptratus)
¿Qué superpoder tienen los camaleones?
Cambian de color para camuflarse.
 
Tortuga laúd, Tortuga caja (Terrapene carolina), Galápago
¿Es una tortuga terrestre o marina?
Fíjate en las patas, terrestre.
 
Ratonero de cola roja (Buteo jamaicensis), Águila real, Lechuza,
¿De qué se alimentará?
Ratones
 
Cóndor, Buitre americano (Cathartes aura), Gaviota
¿Por qué los buitres no tienen plumas en la cabeza y cuello?
Porque son carroñeros. Para poder sacar la cabeza de la carroña sin que se enganchen las 
plumas.
 
Rana arborícola de Nueva Guinea (Litoria genimaculata), Sapo, Rana toro
¿Recuerdas que hayamos visto a otro animal arborícola en las fotos anteriores?
Sí, la serpiente pitón arborícola verde.
 

CUESTIONARIO
 
Perfecto, ya tenemos todo organizado de nuevo. Como sois unos estudiantes de veterinaria tan 
profesionales os voy a hacer unas preguntas para ver lo que habéis aprendido de esta expe-
riencia*.
 
*En este apartado podemos aprovechar para repasar contenidos anteriores importantes.
No tienen porqué estar relacionados obligatoriamente con la experiencia realizada.
 
¿Qué se ve mejor normalmente en las radiografías?
Músculos  Huesos  Piel
 
¿Para qué utilizan los médicos las radiografías?
Para saber si el paciente tiene fiebre
Para ver si hay algún hueso roto
Para ver lo qué comió el paciente
 
¿Duele que te hagan una radiografía?
Sí  No  Un poquito
 
¿Para qué sirven los huesos?
Para sostener el cuerpo
Para fabricar músculos
Son como muelles que te hacen saltar más alto
 
¿Cuántos huesos tenemos los seres humanos en el cuerpo?
16  206  Un millón
 
Los huesos son...
Duros  Blandos  Duro por dentro y blando por fuera
 
Indica los animales de las radiografías que:
Vuelan, reptan, solo nadan.
 
Tití común    Callithrix jacchus
Liebre común   Lepus europaeus
Cría de canguro rojo  Macropus rufus
Perca sol    Lepomis gibbosus
Pez frontosa   Cyphotilapia frontosa
Pitón arborícola verde  Morelia viridis
Cascabel diamantina  Crotalus atrox
Cría de Iguana verde  Iguana iguana
Huevos de cocodrilo enano Osteolaemus tetraspis
Camaleón Velado   Chamaeleo calyptratus

Tortuga caja    Terrapene carolina
Ratonero de cola roja   Buteo jamaicensis
Buitre americano    Cathartes aura
Rana arborícola de Nueva Guinea Litoria genimaculata
 
¿Por qué letras empiezan sus nombres?¿Sabrías escribirla?
¿Te has comido alguna vez alguno?¿Estaba rico?
¿Cuáles son herbívoros (comen hierba) y cuáles comen otros animales?
¿Alguno de ellos caza?¿Con que caza?
Indica cuales tienen plumas, escamas, piel con pelo o piel sin pelo.
¿Tienen todos ojos?
¿Cuál tendrá mejor visión?
¿Tienen todos nariz?
¿Tienen todos orejas?¿Y oídos?
¿Tienen todos dientes?
¿Dónde duermen?
¿Cuál es el más rápido?¿Y el más lento?
Si pudieses tener uno como mascota¿Cuál tendrías?
¿Has oído alguna vez un cuento de alguno de ellos?
Haz un dibujo o escribe un cuento en el que aparezcan los dos que más te gusten.

AFORISMO
 

"No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la 
más inteligente, es aquella que mejor se adapta al cambio"

Charles Darwin
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¿Duele que te hagan una radiografía?
Sí  No  Un poquito
 
¿Para qué sirven los huesos?
Para sostener el cuerpo
Para fabricar músculos
Son como muelles que te hacen saltar más alto
 
¿Cuántos huesos tenemos los seres humanos en el cuerpo?
16  206  Un millón
 
Los huesos son...
Duros  Blandos  Duro por dentro y blando por fuera
 
Indica los animales de las radiografías que:
Vuelan, reptan, solo nadan.
 
Tití común    Callithrix jacchus
Liebre común   Lepus europaeus
Cría de canguro rojo  Macropus rufus
Perca sol    Lepomis gibbosus
Pez frontosa   Cyphotilapia frontosa
Pitón arborícola verde  Morelia viridis
Cascabel diamantina  Crotalus atrox
Cría de Iguana verde  Iguana iguana
Huevos de cocodrilo enano Osteolaemus tetraspis
Camaleón Velado   Chamaeleo calyptratus

AYÚDANOS A MEJORAR

Si deseas comentarnos cómo ha ido la experiencia o aportar 

ideas para mejorarla puedes hacerlo en  info@knowleb.com

Toda la información en
knowleb.com

Tortuga caja    Terrapene carolina
Ratonero de cola roja   Buteo jamaicensis
Buitre americano    Cathartes aura
Rana arborícola de Nueva Guinea Litoria genimaculata
 
¿Por qué letras empiezan sus nombres?¿Sabrías escribirla?
¿Te has comido alguna vez alguno?¿Estaba rico?
¿Cuáles son herbívoros (comen hierba) y cuáles comen otros animales?
¿Alguno de ellos caza?¿Con que caza?
Indica cuales tienen plumas, escamas, piel con pelo o piel sin pelo.
¿Tienen todos ojos?
¿Cuál tendrá mejor visión?
¿Tienen todos nariz?
¿Tienen todos orejas?¿Y oídos?
¿Tienen todos dientes?
¿Dónde duermen?
¿Cuál es el más rápido?¿Y el más lento?
Si pudieses tener uno como mascota¿Cuál tendrías?
¿Has oído alguna vez un cuento de alguno de ellos?
Haz un dibujo o escribe un cuento en el que aparezcan los dos que más te gusten.

AFORISMO
 

"No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la 
más inteligente, es aquella que mejor se adapta al cambio"

Charles Darwin
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