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Conexiones
Escritura y arte
Imagina que eres un científico y acabas
de descubrir algunos fósiles. Haz un
dibujo de tu descubrimiento y escribe
una postal para enviarle a tu familia.
Ciencia y arte
Crea una lista de distintos tipos de
fósiles. Haz un dibujo de dos ejemplos
y analiza qué pueden aprender los
científicos a partir de estos fósiles.
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Glosario
científicos (sust.)

personas que estudian uno o
más campos
de las ciencias (pág. 5)

cuidadosamente

con cuidado para

(adv.)

evitar cualquier daño posible

Descubramos
los dinosaurios

(pág. 6)
dinosaurios (sust.) miembros de grupos de
reptiles que vivieron hace
mucho tiempo (pág. 4)
esqueleto (sust.)

huesos que le dan
sostén y protección
al cuerpo (pág. 7)

fósiles (sust.)

restos de plantas o de
animales que con el paso del
tiempo se convierten en
piedra (pág. 4)

museo (sust.)

edificio que se
utiliza para guardar
y mostrar cosas que
son importantes para
la historia, las ciencias
o el arte (pág. 6)
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Pregunta principal
¿Qué son los fósiles y cómo
nos han servido para conocer
los dinosaurios?

Palabras para aprender
científicos
cuidadosamente
dinosaurios

esqueleto
fósiles
museo

Nadie sabe con seguridad por qué los
dinosaurios desaparecieron hace
millones de años.
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Huellas de un gran dinosaurio de tres dedos
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más reciente

más antiguos

los más antiguos
de todos
Las capas de roca muestran dónde se encuentran los fósiles
de dinosaurios.

¿Hace cuánto tiempo?
Los científicos estudian las rocas
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profundidad de la superficie que los
fósiles más recientes.
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insecto

planta

Muchos fósiles están en exhibición en los museos.
rana

Cómo se trabaja con fósiles
¿Cómo sabemos que los dinosaurios
vivieron en la Tierra?

pez

Los científicos también encuentran
fósiles de plantas, de peces, de insectos y
de otros animales. Estos fósiles les sirven

Lo sabemos porque hemos encontrado

para entender cómo era la Tierra cuando

fósiles en rocas de todo el mundo.

los dinosaurios vivían aquí.
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Los científicos aprenden sobre los bebés

Los científicos han encontrado fósiles de

de dinosaurios a partir de los fósiles de

huesos, de huellas, de dientes,

nidos y de huevos. Es posible que algunos

de nidos y de huevos de dinosaurios.

dinosaurios se hayan sentado sobre
los huevos como lo hacen muchas aves.

diente

huellas

huesos

Un nido fósil con huevos de dinosaurio

huevo
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esqueleto
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Estos científicos están excavando
la tierra cuidadosamente para extraer
fósiles de dinosaurios. Los envolverán
para mantenerlos a salvo.
Luego, los llevarán a un museo.

Los dientes filosos de un dinosaurio carnívoro

Los científicos estudian los fósiles
de dientes para conocer qué comían
los dinosaurios.
Algunos dientes son filosos como los
dientes de los animales que comen carne.
Otros dientes son planos como los dientes
Científicos remueven tierra y rocas de un fósil de hueso de pata.

de los animales que comen plantas.
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Los científicos estudian los fósiles
de huellas para conocer con qué rapidez
se movían los dinosaurios. Algunos
dinosaurios se movían
muy lentamente. Algunos se movían
más rápido que los seres humanos.

Un científico coloca fósiles de huesos de un Triceratops
en su lugar.

En el museo, los científicos estudiarán
los fósiles.
Intentan colocar los fósiles de huesos
en su lugar para armar un esqueleto.
Es posible que falten algunas partes
del esqueleto.
Los científicos usan lo que saben sobre
otros animales para hacer encajar
¿Puedes ver los dos pares de huellas fósiles?

las partes.
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Los científicos comparan los fósiles
de huesos de dinosaurio con
otros animales.
Aprenden que algunos dinosaurios

Triceratops

caminaban y otros volaban.

Caballo

En algunos aspectos, el esqueleto de los Triceratops (arriba) y el de los
caballos son parecidos.

dinosaurio caminante

Qué aprendemos
de los fósiles
Los científicos estudian otros animales
para conocer los dinosaurios.
Los huesos de dinosaurio pueden ser
más grandes. Pero muchos tienen
la misma forma.

dinosaurio volador
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