
 

A Social StoryTM 

Nashville Zoo Social Story - Going to the 
Zoo! 

Una Historia Social del Zoológico de 
Nashville - İIendo al Zoológico! 

 

 
En el zoológico hay muchos animales que ver y actividades que hacer. Puedo encontrar un mapa en la 
entrada.  Puedo escojer un animal al que ver primero o puedo caminar sin escoger ninguno. 
 
Cuando vea los animales, los puedo mirar y puedo hablarle sobre ellos a mi familia o amigos.  Puedo tomar 
fotografías de ellos. A veces pueden haber muchas personas mirando a un animal o puede haber un línea 
de personas haciendo alguna actividad.  Trataré de pararme detrás de las personas y esperar a que ellos 
abandonen la línea para entonces caminar hacia delante. 
 
En el zoológico puedo comer.  Hay lugares donde puedo comprar comida o comer la comida que traje. Hay 
bebederos de agua y baños.  Si necesito usar el baño o tomar agua, le puedo preguntar a mis amigos o 
familiars. 
 
Algunos lugares en el zoológico pueden ser bulliciosos.  Si quiero un lugar tranquilo, hay algunas areas del 
zoológico a las que mi familia o amigos me pueden llevar. Algunos animales en el zoológico pueden tener 
un olor muy fuerte. 
 
Trataré de caminar por los caminos de cemento.  Caminar por esos caminos protejerán las plantas que 
estan alrededor. 
 
Hay trabajadores del zoológico que pueden estar usando un uniforme azul del zoológico.  Los voluntarios 
pueden usar un uniforme carmelita.  Si veo un trabajador del zoológico o un voluntario y quiero hablarle, 
trataré de esperar hasta que no estén hablando a alguién mas. Esto hará que todos en el zoológico estén 
contentos.  Los trabajadores del zoológico y los voluntarios tienen información sobre animales que yo veo. 
 
Hay animales que ver dentro de los edificios y afuera de los edificios.  Cuando estoy en el zoológico 
algunos locales pueden no tener animales.  Si veo un local sin animales, puedo ir a ver otro animal. 
 
Al final de mi tiempo en el zoológico, trataré de regresar a casa todo lo que traje al zoológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Traducción al español fue hecha por el Programa Multicultural de Tennessee Disability 
Pathfinder del Vanderbilt Kennedy Center. 
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