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Adaptación de www.wikipedia.es

Los dinosaurios son unos animales que 
dominaron la Tierra durante 160 millones de años. 
Algunos eran de tamaño gigantesco y otros más 
pequeños y ágiles. Las especies más grandes no 
podían moverse rápidamente, debido a que tenían 
que soportar su gran peso y tamaño. Algunos 
comían solo vegetales, como hierbas u hojas de 
los árboles; otros eran carnívoros y cazaban a sus 
presas para devorarlas.

En 1912, en el país de Tanzania, se 
desenterró un esqueleto completo de 
dinosaurio. Se trataba del Brachiosaurus. 
Medía 12 metros de altura y pesaba cerca 
de 50 toneladas. 

Una de las principales características de los dinosaurios es que tienen las patas 
situadas en posición vertical por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no 
hacia los lados, como los reptiles.

¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene la palabra dinosaurio? Viene 
del idioma griego y signi�ca “lagarto terrible”.

Estos grandes reptiles se extendieron por todo el planeta, pero desaparecieron 
sin que sepamos exactamente por qué. Se habla de un choque de un meteorito 
contra la Tierra, que habría causado un cambio en el clima, lo que hizo desaparecer 
a estos animales debido al frío y a la falta de alimentos.
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 ¿Encontraste información útil sobre los dinosaurios?

 ¿Dónde buscaste información? (Marca con una X)

 ¿Qué haremos?
 Buscar información sobre los dinosaurios y leerla en silencio.

 ¿Para qué haremos esto?
 Para aprender a buscar información sobre un tema.

 ¿Dónde lo haremos?
 En la biblioteca del colegio o en la misma sala, con libros, revistas 

o enciclopedias que se trajeron antes.

 ¿Qué haremos después con la información leída?
 Preparar una �cha explicativa sobre una especie de dinosaurio.

 Ahora, ¡A leer y aprender!
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 ¿Qué especie de dinosaurio elegiste?

 Anota tu información:

 Características físicas, ¿cómo es?

 Hábitat, ¿dónde vive?

 Alimentación, ¿de qué se alimenta?

 Hábitos de vida, ¿qué costumbres tiene?

 ¿Por qué te gustó esta especie de dinosaurio?
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Preguntas Sí Más o menos No

1. ¿La imagen se relaciona con el animal elegido?

2. ¿Las ideas están claras?

3. ¿Utilicé oraciones completas?

4. ¿Escribí con mayúscula cuando correspondía?

5. ¿Escribí las letras correctamente?

Después de la letra , debo escribir  , como en 

la palabra cam io. 

Después de la letra , debo escribir  , como en la 

palabra en ase.


