
Storybook Zoo
en Parnell Park

Parnell Park está ubicado en 15390 Lambert Rd, Whittier, CA 90604. Este parque incluye una
zona de juegos, una zona amplia de pasto, una pista de baloncesto, un campo de béisbol y
el Storybook Zoo. Este zoológico tiene una amplia variedad de animales, incluyendo pollos,
cabras, pavos, puercos, un burro, gansos, tortugas, palomas, caballos miniatura y alpacas.

Horario de funcionamiento: todos los días de 10:00 a.m. a 2:30 p.m (cerrado el jueves)
Para obtener más información, cliquea en el enlace: Parnell Park Storybook Zoo

Recuerda: Cuando visites esto (o cualquier) zoológico, sé respetuoso con los animales de
granja y sigue las normas del parque.

Actividad nº. 1:
En esta actividad, queremos que diferencies los gallos de las gallinas. Los gallos son pollos
macho y las gallinas son pollos hembra. Tanto los gallos como las gallinas cacarean. Pero
hay algunas formas para diferenciar los gallos de las gallinas:

● Gallos:
○ Tienen una cresta mucho más grande (la parte roja de

la zona superior de la cabeza)
○ Tienen una carnosidad mucho más grande (el trozo

rojo de carne que le cuelga debajo del pico).
○ Tienen plumas coloridas más brillantes y pueden

tener plumas iridiscentes.
● Gallinas:

○ Son más pequeñas.
○ Normalmente tienen plumas marrones y, en general,

son menos coloridas que los gallos.

Actividad nº. 2:
Taxonomía es la ciencia para nombrar, describir y agrupar los
seres vivos (como los animales de granja en Storybook Zoo). En Storybook Zoo queremos
que clasifiques los animales según sus características (p. ej., qué aspecto tienen o cómo
actúan). Cuando pasees por el zoológico, compara los diversos animales de granja que
veas. Por ejemplo, podrías mencionar:

● Los animales que tienen 2 patas y todos aquellos que tienen 4 patas.
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● Los animales que tienen piel y los que tienen plumas.
¿Cuántos animales se mencionaron en cada una de las categorías? ¿Los mismos animales
estaban siempre agrupados?
Una vez que hayas comparado los animales según nuestras categorías, ¿cómo más
podrías agrupar los animales? ¿Aquellos que se mueven rápidamente comparado con los
que se mueven lentamente? ¿Aquellos que tienen pezuñas comparado con los que no las
tienen?

~Datos científicos divertidos sobre los animales de granja de Storybook Zoo~
● Caballos miniatura: viven hasta 35 años y se utilizan como animales terapéuticos.
● El morro de los puercos tiene cartílago al final (como nuestras orejas).
● Alpacas: viven hasta 20 años y son herbívoros (solamente comen vegetación).
● Las pupilas de las cabras (el centro del ojo) tienen forma rectangular.
● Los pollos tienen un “orden jerárquico”, que significa que tienen estructuras sociales

y saben quién es el líder.

Actividad nº. 3:
Después de visitar el Storybook Zoo, queremos que investigues sobre uno de tus animales
de granja favoritos. Puedes investigar sobre este animal de granja revisando un libro sobre
este animal en una biblioteca local o viendo un video en línea con la autorización de un
adulto. Si te interesa aprender más sobre los animales de granja, ¡aquí presentamos una
excelente colección de libros para empezar! Libros más vendidos de Amazon: los mejores
libros de animales de granja para niños
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