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1.  ¿Cuál película planteó la idea que los dinosaurios y los hombres co-habitaron la Tierra? Parque Jurásico 

2.  a.  ¿Dice la Biblia que los hombres y los dinosaurios co-habitaron la Tierra? Si 

     b.  Explique: La Biblia dice que los animales terrestres y el hombre fueron creados el sexto día. Así que, 

lógicamente, los dinosaurios y el hombre vivieron juntos. 

3.  ¿Son los fósiles buena evidencia de que los dinosaurios vivieron hace millones de años? No 

4.  Escribe dos evidencias de que los fósiles se formaron rápidamente. 

     a. Hay cementerios gigantescos de fósiles mostrando entierros masivos de animales. 

     b. Los fósiles muestran que los animales fueron bien preservados. 

5.  ¿Durante cuál evento fueron enterrados los dinosaurios? El Diluvio de Noé. 

6.  En el centro de la revista, hay fotos de petroglifos. 

     a.  ¿Qué es un petroglifo? Grabaciones en piedra / roca. 

     b.  Escribe dos lugares donde se ven grabaciones humanas de dinosaurios. 

          1. Cavernas   2. En objetos de metal (latón). 

7.  Describe algunas evidencias que muestran que los hombres y los dinosaurios co-habitaron la Tierra. 

     a. Los petroglifos. 

     b. La Biblia (Job – Behemot) 

     c. Hay muchos informes sobre los dragones. 

8.  a.  ¿Cómo se llama la persona que usó la palabra “dinosaurio” por primera vez? Richard Owen 

     b.  ¿En qué año fue ‘inventada’ la palabra “dinosaurio”? 1842 

     c.  ¿Qué significa la palabra “dinosaurio”? Lagarto terrible. 

 

9.  ¿Verdadero o falso? 

     a.  Hemos encontrado muchos esqueletos completos de dinosaurios. Falso 

     b.  Las personas pudieron hacer dibujos de dinosaurios porque los vieron. Verdadero 

     c.  Se encuentra la palabra “dinosaurio” en la Biblia. Falso 

     d. Los numerosos informes sobre dragones de la historia describen seres muy similares a los dinosaurios. 

Verdadero 

     e. Una de las características más distintivas de Behemot fue su cola. Verdadero 

     f.  La ciencia moderna dice que ningún dinosaurio vivió juntamente con el hombre. Verdadero 

    g.  La historia de San Jorge y el dragón se originó en los Estados Unidos. Falso 

10.  ¿Cómo describió el investigador griego, Herodoto, al animal volador que vio en Egipto? Tenía un cuerpo como 

una serpiente y alas como un murciélago, de tamaño pequeño y de varios colores. 

 

 



11.   a.  Lo que sigue son los animalitos que se encuentra en el calendario chino.  Escribe el nombre de cada uno en 

el espacio provisto, usando los nombres de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         b. ¿Cuál es el único animal en el listado que es considerado como un mito? Dragón 

         c. En la bandera de dos países vemos el dibujo del dragón ¿cuáles son? Gales y China 

         d. ¿Hay descripciones de animales parecidos a los dinosaurios en algún libro?  Si 

 

12.   Los aborígenes australianos han hecho dibujos de animales con los cuales han tenido encuentros, animales 

similares a los dinosaurios.  En el Siglo 19 algunos de ellos hicieron un dibujo de un animal parecido al 

dinosaurio llamado hadrosaurio.  En el espacio que sigue, descríbelo. Andaba erguido sobre dos piernas. 

Tenía un ancho hocico de forma plana (“pico de pato”). Fue una criatura reptiliana feroz y lo llamaron 

“Bunyip”. 

 

13.   Durante la historia humana, ¿ha habido informes oculares de la existencia de los dinosaurios? Si 

 

14.  ¿Se ha confirmado la existencia de los dinosaurios hoy? No 

 

15.  ¿Cuál es nuestra única guía fiable sobre el pasado? La Biblia 
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