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Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................
Curso: .....................................................................

Fecha: ....................................................................

Antes de leer el texto.
Antes de leer el texto: piensa qué sabes sobre los dinosaurios, sus costumbres,
su hábitat… ¿Eran peligrosos?

Los dinosaurios
Los dinosaurios son reptiles que vivieron en la tierra mucho antes
que aparecieran los seres humanos. Estos animales dominaron a
las demás especies durante 150 millones de años y se extinguieron hace 65 millones.
Se sabe que hubo alrededor de 300 tipos distintos de dinosaurios, existieron en períodos diferentes y habitaron en todos los
continentes del planeta.
Eran reptiles de todas formas y tamaños, y como casi todos ellos,
los dinosaurios eran terrestres y ponían huevos.
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Los dinosaurios carnívoros eran feroces. Se valían de los afilados
dientes y garras para atacar a otros animales, ya fuera para cazar
y alimentarse o para defender su territorio. Parece probable que algunos, como el Avimimus, se escondiesen para abalanzarse por
sorpresa sobre el animal que pasara.
El tiranosaurio era el dinosaurio más feroz entre los predadores.
También se encuentra entre los carnívoros más grandes de todos
los tiempos. Superaba los 8 metros de altura. Caminaba erguido sobre las patas traseras y tenía tres dedos en cada uno de los pies.
Los dientes eran curvos y muy afilados. Los utilizaba para arrancar
pedazos de carne. Se alimentaba de animales muertos y, cuando
perseguía manadas de herbívoros, atacaba a los ejemplares viejos,
enfermos o jóvenes que se separaban de los demás.
Los dinosaurios herbívoros, que se alimentaban de vegetales,
eran, en muchas ocasiones, más grandes que los dinosaurios carnívoros. Sin embargo, solían ser más lentos, lo que implicaba que
los carnívoros pudieran cazarlos. Muchos herbívoros tenían un
cuello muy largo con el que alcanzar el follaje de las plantas y árboles más altos.
Deborah Murrell y otros, Todo lo que necesitas saber.
Ed. SM. (Texto adaptado).

Nombre y apellidos: .................................................................................................................
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Numera los párrafos. Di a qué párrafos corresponden las siguientes ideas principales:
– Los dinosaurios eran reptiles que vivieron durante 150 millones de años.
– Los dinosaurios carnívoros utilizaban sus garras y dientes para cazar a sus presas.
– Los dinosaurios herbívoros solían ser más grandes que los carnívoros.

2

Busca en el texto cómo están expresadas las siguientes ideas y escríbelas:
– Los seres humanos y los dinosaurios no coincidieron en el tiempo.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
– La lentitud de los herbívoros los convertía en presa fácil para los predadores.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Di si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones sobre el tiranosaurio:

V

F

– Era uno de los carnívoros de mayor tamaño de la historia.
– Caminaba a cuatro patas.
– Con los dientes rectos y afilados se comía los animales vivos.
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¿Cómo se reproducían los dinosaurios?
....................................................................................................................................................

5

Escribe brevemente las ideas principales del texto “Los dinosaurios”.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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– A veces perseguía manadas de herbívoros para atacar al que se separaba.

