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    Escribe
Nombre del texto: 

Autor: 

Tipo de texto: 

Leamos el texto “Descubrimiento 
de una nueva especie de dinosaurio”.

 Un artículo informativo es un texto que tiene 

como objetivo al lector sobre un 

de interés.

Actividad 2

tema • informar

Actividad 1

Hace miles de años atrás antes de que existieran los seres 
humanos, en la Tierra habitaron unos animales increíbles. 
¿De qué animales crees que se trata?
¿Qué sabemos de los dinosaurios? ¿Qué especies existieron?

¿Cómo se descubrirán restos de dinosaurios?
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Descubrimiento de una nueva 
especie de dinosaurio

Un grupo de paleontólogos 
en Canadá ha descubierto un 
fósil enorme perteneciente a 
un dinosaurio de 6 metros de 
largo que caminó por la Tierra 
hace 80 millones de años.

El dinosaurio, un pariente 
distante del Triceratops, fue 
bautizado como Xenoceratops foremostensi, y es uno 
de los más antiguos conocidos hasta la fecha. El nombre 
del animal se traduce como “extraña cara con cuernos”, 
haciendo alusión a la extraña forma de sus cuernos sobre 
su cabeza y cejas.

En 2003, los investigadores encontraron sus restos olvidados 
en un cajón en el Museo Natural de Ottawa. Al unir los 
fragmentos de cráneo y analizar los cuernos, se dieron 
cuenta que el Xenoceratops era una especie no descubierta 
antes. 

De acuerdo a los científicos, las partes de su cuerpo que 
se conservaron dan mucha información respecto de cómo 
evolucionaron los dinosaurios con cuernos.

Sigue la lectura con tu dedo.
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¿Qué comprendimos?

¿De qué se trata este texto?

a) De unos paleontólogos de Canadá.
b) De un extraterrestre en Canadá.
c) Del descubrimiento de una nueva especie de     
 dinosaurio.

Actividad 4

Actividad 3

¿Qué significa la palabra fósil? Comenta. 

Encierra las imágenes que representan un fósil.

“Un grupo de paleontólogos en Canadá ha descubierto 
un fósil enorme perteneciente a un dinosaurio de 6 
metros de largo que caminó por la Tierra hace 80 
millones de años”.
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Actividad 5

Los signos de interrogación (¿?) sirven para escribir 

. Se escribe    al principio y    al 
final de la interrogación.

preguntas • ¿ • ?

Formula una pregunta utilizando los signos de 
interrogación.

¿Qué estudia un paleontólogo?

a) Estudia los animales en peligro de extinción.
b) Estudia los fósiles de la Tierra.
c) Estudia los cuernos de los animales.


