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Pastizales: ¿Que es un herbívoro?
Un pastizal es una gran área abierta con mucha hierba y algunos arbustos y árboles. En 
el zoológico Fresno Chaffee, nuestro hábitat de pastizales grandes es nuestra sabana 
africana. Debido a que los pastizales son tan grandes y tienen tanto pasto, muchos 
animales pueden vivir allí y les gusta comer pasto y otras plantas.

Un animal que solo come plantas se llama herbívoro. En el video, conociste a muchos 
herbívoros. Canguros, rinocerontes, elefantes y ñus son algunos de nuestros 
comedores de césped en el zoológico. Las jirafas también comen plantas, pero en lugar 
de comer hierba, prefieren las hojas que están en lo alto de los árboles. Con sus largos 
cuellos, pueden alcanzar esas hojas en lo alto de los árboles donde los otros animales 
no pueden alcanzarlas. Todos los herbívoros necesitan tener dientes especiales para 
comer plantas. Sus dientes son anchos y planos para moler y masticar su comida en la 
boca. 

Actividad :
◦ Toma tu dedo y toca tus dientes en la parte posterior de tu boca. También tiene 

dientes de herbívoro rechinando para ayudarlo a comer plantas. Esos dientes 
rechinantes le ayudan a masticar plantas como manzanas y zanahorias. 

◦ Pídale a un adulto que te ayude a preparar un refrigerio herbívoro. Algunas frutas y 
verduras deben lavarse y cortarse antes de comerlas, así que asegúrese de que un 
adulto te ayude.

Inducir a Escribir:
◦ Escribe o dibuja tres tipos diferentes de alimentos vegetales que te guste comer. 

Luego pregúntele a un miembro de su familia cuáles son sus tipos favoritos de 
plantas para comer. Compare tus favoritos juntos y ve si algunos son iguales.

Matemáticas:
◦ Hay 7 elefantes y 9 cebras en los pastizales. ¿Qué grupo de animales tiene más? 

¿Qué grupo de animales tiene menos? 
◦ Baba la jirafa en el zoológico mide 15 pies de altura. Su hijo Jabari mide 17 pies de 

altura. ¿Qué jirafa es más alta, Baba la madre o Jabari su hijo?

Comprobar la Comprensión :
◦ ¿Qué tipo de dientes necesitas para comer plantas? 
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