
Mi Viaje al Junior Museum & Zoo

¡Estamos muy entusiasmados que nos estarás visitando! 
Este cuento te ayudará a prepararte. 



Hoy voy a visitar el Junior 

Museum & Zoo. ¡Cuando vea los 

péndulos gigantes sobre el techo, 

sabre que e llegado! 



Protección contra el Covid

Antes de entrar debo ponerme mi mascarilla. 

Orita algunos estan enfermos con un virus 

llamado Covid-19. Con usar mascarilla yo me 

protejo y protejo a los demás. 

Si necesito un descanso de llevar mi 

mascarilla puesta puedo salir al jardín y 

regresar cuando esté listo. 



Hacer Fila

Cuando llegue, tal vez tendré 

que hacer fila antes de poder 

entrar. Mientras espero puedo 

cantar una canción, bailar un 

poco, or jugar “Veo Veo” y 

disfrutar de la naturaleza.



Check-in 
¡Cuando sea mi turno, el 

personal nos ayudará a hacer 

check-in para poder empezar 

a divertirnos! El personal es 

amable y están para 

ayudarme. Si necesito algo 

les puedo preguntar. 

Si quiero puedo preguntar, 

“¿Que les gusta hacer en el 

museo?”



Artículos Útiles que puedo probar

En la recepción, puedo 

tomar prestado auriculares 

que eliminan los ruidos, 

mochilas con juguetes 

calmantes y anti-estrés, y 

otras cosas que pueden 

hacer mi visita más 

confortable y divertida. 



Baños

Los baños están hacia atrás del 
museo. Hay baños, lavamanos, y 
mesas cambiadoras de adulto y 
de niños. 

Si necesito mas privacidad hay un 
baño de familia, que tiene su 
propia puerta. Yo le puedo 
preguntar al personal dónde está. 



Baños

Para mantener el ambiente calmado, 

no hay secadoras de mano eléctricas, 

ni baños automáticos, pero si hay 

orinales automáticos que hacen ruido. 



Rincón relajante dentro el museo 

A veces el museo se pone 
ruidoso. Eso esta bien. Yo puedo 
tomar un descanso y en el rincón 
relajante donde está tranquillo. 

Hay una banca cómoda para 
descansar y un muro de burbujas 
calmantes. Puedo quedarme aquí 
el tiempo que necesite.



Curiosos por Naturaleza

¡Después de entrar al museo 

yo veré un espacio lleno de 

cosas nuevas y fascinantes 

que puedo probar! Yo puedo 

tratar todas las actividades o 

escoger mis favoritas. 



Exhibition de Pelotas

Esta área tiene diferentes maneras 

de hacer viajar pelotas. Puedo mover 

las pelotas girando una manivela, 

mandando las por una rampa, y 

puedo crear mi propia ruta. 

Esta área puede tener mucha gente y 

ser ruidosa. Puedo tomar un 

descanso cuando yo quiera.



Rincón de Colecciones  

¡Esta exhibition tiene muchos 

tesoros escondidos! Aquí hay 

cosos que puedo oler, 

escuchar, y tocar. 

¿Me pregunto que encontrare?



Domo Exhibiciónes 

En el domo grande hay 

exhibiciones que se tratan de 

conceptos de la ciencia. Puedo 

construir un circuito o hacer 

una película de lapso de tiempo. 



Campo para Bebes

Esto es una área especial donde 
los bebés y sus adultos pueden 
jugar. Aquí solo pueden entrar los 
bebés y sus hermanos mayores. 
Probablemente yo soy demasiado 
grande para esta área. 



El Jardín

El jardín es una área de 

juegos al aire libre. Hay un 

árbol secoya de amanecer, 

plantas verdes y un pozo de 

gravilla para excavar. 

Aquí es otro lugar donde 

puedo ir a tomar un descanso. 

Si tengo botanas, puedo 

comer me las aqui.



Entrada al Zoológico

Después de entrar al museo, a la 

izquierda verás una puerta que me 

lleva al zoológico. ¡En el zoológico 

vere diferentes clases de animales 

como pájaros, una tortuga, y hasta 

suricatas! 

Dentro el zoológico, seguiré los 

“modelos del zoológico” para 

asegurar que los animales y yo 

estemos seguros.



Modelos del Zoológico
Cuando entró al zoológico yo estoy 
entrando al hogar de los animales. Yo 
seré respetuoso de su hogar porque soy 
su invitado. Entraré tranquilo y calmado. 

Algunos animales pueden estar 
caminando por el zoológico. Esto esta 
bien. No me les acercare ni los 
persigare. Si los animales vienen a mi 
eso esta bien. Me acordaré de no 
tocarlos y de seguir los caminos. 

Es un honor poder visitar el hogar de los 
animales. 



Rincón Relajante en el Zoológico 

Puedo visitar el rincón relajante 
en el zoológico si necesito un 
descanso. 

Está al otro lado el salón de clase 
al aire libre. Tiene sillas 
mecedoras cómodas para 
sentarse. 



Casa de Árbol

Hay una casa de árbol en 

medio del zoológico. ¡Si me 

siento valiente puedo subir 

hasta arriba! 

¡Desde arriba puedo ver 

todo el zoolôgico y muchos 

animales!



¡La Casa de Árbol tiene un elevador para las sillas de rueda, así todos nos 

podemos divertirnos! 



Flamingos

En el zoológico vere flamingos. 

Ellos son de color rosa brillante 

con piernas largas. Les gusta pasar 

el rato en el estanque debajo la 

Casa de Árbol.



Suricatas

Viviendo en frente de los 
flamingos están las 
suricatas.

¡ Son muy pequeños y 
rápidos y les gusta pararse 
en dos patas como 
nosotros!



Mapaches

También hay una estatua en forma de mapache que 

puedo tocar y aprender cómo lavan su comida. 

Puedo presionar el botón y tocar el agua sí quiero. 

Puedo conocer los 

mapaches si estan 

afuera jugando.



Campo de Conejos

En el campo de conejos puedo 

pasar por dentro del tronco 

del árbol y buscar conejos. 

A Veces durante eventos 

especiales un guardián del 

zoológico me puede dejar 

conocer un animal así de 

cerca.



Lago de Cichlid

Si quiero tomar un descanso en 

la sombra, el lago de los cichlid 

es un buen lugar. Puedo ver los 

peces nadar y relajarme. 



Edward la tortuga

El es Edward, le gusta estar en el 

sol por las mañanas para calentar 

su cuerpo. 

El tiene un tapete climatizado que 

lo ayuda a mantenerse calientito. 

Puedo meterme a este hueco y 

calentarme con Edward. O puedo 

poner mis manos sobre la piedra 

y sentir el calor. 



A veces durante eventos especiales un guardián del zoológico 

puede sacar a Edward a pasear por el zoológico. 



Me marcho del museo y zoológico

Cuando sea tiempo de 
marcharme, terminaré de 
jugar y me prepararé para 
irme. 

Tal vez me sienta triste que 
nos vamos, pero yo puedo 
regresar otro dia. Puedo 
preguntar “¿Cuándo 
podemos volver?”



¡ Tenemos muchas ganas de verte pronto! 

Fin.


