
Hechos de la Paleontología
Explorando La Paleontología

jstart.org/learnathome/

Excavando por Dinosaurios

Materiales: Maicena, agua, juguetes de dinosaurios (puede sustituir con huesos limpios de

cualquier carne que tenga en la casa), herramientas de juego y pincel (pueda sustituirlos

con utensilios de cocina, como una cuchara pequeña)

Qué harás: Primero agregue 2 tazas de maicena y 1 taza de agua al recipiente que está

usando, y mezcle. Dependiendo del tamaño del recipiente, es posible que pueda agregar

más maicena y agua, pero asegúrese de agregar siempre el doble de maicena que agua. Si la

mezcla es demasiado aguada, simplemente agregue un poco más de maicena, o si está

demasiado espesa, agregue un poco más de agua. Una vez que haya alcanzado la

consistencia deseada, agregue 1-2 juguetes de dinosaurios o huesos de carne limpios y

empújelos hacia abajo en el la mezcla para que estén completamente cubiertos. Luego

sáquelo al sol para que se endurezca por 1-2 días. Cuando esté listo, será duro y se romperá

en la superficie. Voltee el recipiente para sacar el bloque endurecido. Luego invite a su hijo

a usar sus herramientas para encontrar fósiles de dinosaurios (juguetes o huesos de

dinosaurios).

Comente: Explique a su hijo que algunas personas excavan fósiles para ganarse la vida, se les

llama paleontólogos. Excavar significa desenterrar y los fósiles son restos de animales o

plantas de hace mucho tiempo.

Actividad

Sabías.....
La paleontología es el estudio de plantas y

animales antiguos.

Los paleontólogos estudian los restos de

plantas y animales antiguos encontrados en

rocas; Estos restos se llaman fósiles.

Los paleontólogos usan herramientas especiales

para eliminar fósiles de rocas más grandes.

Los paleontólogos aprenden cómo las plantas y

los animales evolucionaron con el tiempo a

través de los fósiles.
https://kids.britannica.com/kids/article/paleontology/353591

Mire y Cante
Somos Paleontólogos

Por: BabyBus Español

¡En este video, pueda aprender

más sobre paleontología!
https://youtu.be/j4zTGitA688

Las Mejores Canciones de

Dinosaurios

por: Pinkfong! Canciones

Infantiles

¡En este video, pueda cantar

sobre dinosaurios!
https://youtu.be/q4E-9cn98f8


