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¿Quiénes eran los dinosaurios?
Los dinosaurios son grandes animales que  habitaron 
la tierra hace millones de años. Dinosaurio quiere decir 

“lagarto terrible” y así como los lagartos, los dinosaurios 
eran reptiles.  Tenían la piel cubierta de escamas y ponían 
huevos. En aquel entonces, el mundo era muy diferente: no 
habían pájaros ni animales mamíferos.  Existían árboles, pero 
ni hierba, ni flores. Los dinosaurios fueron los animales más 
grandes que poblaron la tierra.  

¿De qué tamaños eran los dinosaurios?
Los dinosaurios se desarrollaron en diferentes tamaños.  
No todos eran grandes. Algunos eran tan pequeños 

como un pollo.  Saltopus era uno que medía unos 60 cms. 
de largo y pesaba menos de 3 libras.  Otros eran mucho más 
grandes. Los Sauropodos tenían el tamaño de 25  personas 
adultas  paradas una encima  de la otra.  También, largos 
cuellos con los que alcanzaban las copas de los árboles,  y 
pesaban lo mismo que cuatro camiones juntos.  
 

¿De qué se alimentaban los dinosaurios?
Además de su forma, los dinosaurios se distinguían 
por lo que comían.  Algunos eran carnívoros, 

tenían dientes filosos y fuertes garras como 
el Tyrannosaurus rex.  Otros, herbívoros como 
el Corythosaurus, cuyos dientes eran especiales 
para comer plantas, masticar hojas duras y ramitas. 
También estaban los dinosaurios omnívoros, 
es decir que se alimentaban de plantas y animales.

¿Por qué desaparecieron los dinosaurios?
Se sabe que los dinosaurios se extinguieron hace 65 
millones de años.  Sin embargo, la causa sigue siendo 

un misterio. Algunos científicos creen que un asteroide gigante 
cayó sobre la tierra y cambió rápidamente el clima.  Entonces 
un frío intenso se adueñó del mundo.  Al carecer de piel o plumas 
que les ayudara a mantener el calor, no lograron sobrevivir. 

¿Cómo se sabe tanto de los dinosaurios?
Todo lo que se sabe acerca de los dinosaurios es 
a través de los fósiles que de ellos se han encontrado.  

Es decir, que los científicos y científicas han 
estudiado los esqueletos y huellas de estos animales, 
que con el tiempo se convirtieron en piedra. 
Así es como han descubierto cómo era la 
apariencia de éstos y cómo vivían. 
Las personas que estudian 
los fósiles se llaman 
paleontólogos. 
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¿Qué edad tienen las estrellas?
La  mayoría de las estrellas son muy viejas. Tienen entre 
mil y diez mil millones de años. Algunas  pueden ser 

más viejas. Las estrellas brillan por millones de años, luego 
gastan su combustible y mueren. Las más grandes (mucho 
más grandes que el Sol) son las que más brillan, pero también 
las que menos duran. Cuando mueren ocurre una gigantesca 
explosión llamada Supernova. Entonces se produce un 
destello de luz muy intenso que luego desaparece.

¿Qué son las constelaciones?
Una constelación es un grupo de estrellas que 
por la manera en que están alineadas en el cielo, 

forman figuras. Desde la antigüedad, el hombre al mirar las 
estrellas por la noche se imaginó que uniéndolas con líneas 
imaginarias podían formar  figuras. A esas figuras les puso el 
nombre  de animales, seres y dioses griegos.  Por ejemplo 
“Osa Mayor” es el nombre de una constelación formada por 
siete estrellas.

¿Qué es una estrella fugaz? 
Las estrellas fugaces pueden verse como estrellas que 
cruzan el cielo rápidamente, pero en realidad no lo 

son. Una estrella fugaz es una pequeña pieza de piedra o 
polvo que desde el espacio golpea la atmósfera de la Tierra.  
Se mueve tan rápido que se calienta, y brilla al moverse a través 
de la atmósfera. Las estrellas fugaces son realmente lo que los 
astrónomos llaman meteoritos. 

Los  mayas han sido grandes 
observadores de  las estrellas, por 
eso han sabido dónde y cuándo 

aparecen.  También han predicho el 
paso de los cometas  y cuándo  habrá 
eclipse. Han estudiado la influencia 
de los diferentes astros como el Sol, 
las estrellas y los planetas, sobre la 

vida.

Sabías que:
Sabías que:

¿Qué es una estrella?
Una estrella es en realidad una enorme bola de 
gas muy caliente y brillante. Produce su propia luz y 

energía.  Las hay de muchos tamaños y colores. Nuestro Sol es 
una estrella amarillenta. Las estrellas que son más pequeñas 
que él  son rojizas y las que son más grandes que él, son 
azules. No se encuentran solitas, forman parte  de enormes 
colecciones de estrellas, polvo y gas llamadas galaxias.  
 

¿Cómo nacen las  estrellas?
Las estrellas, al igual que las personas, nacen, crecen 
y  mueren. Nacen a partir de grandes nubes de gas y 

polvo que se encuentra en el espacio. Después de miles de 
años estos elementos se juntan para formar una gran bola 
que se calienta tanto que comienza a brillar. Así nace  una 
estrella. 



Actividades de aprendizajeActividades de aprendizaje
Trabajo individual:
1. Observa durante tres noches el cielo.  

Escribe lo que ves. Presta atención a:  

s Estrellas: su tamaño y brillo.
s Constelaciones: formas que observas 

al unir las estrellas con líneas 
imaginarias. Intenta dibujarlas en tu 
cuaderno.

s Estrellas fugaces: ¿por dónde salen?, 
¿qué apariencia tienen?

2. Comparte con tu grupo lo que 
observaste.

Trabajo grupal:
1. Utilizando lo que han aprendido, 

completen las siguientes oraciones.  
Pónganse de acuerdo en lo que 
escribirán.  Es importante que todas 
y todos anoten en su cuaderno las 
oraciones completas.

 
s Las estrellas son...   
s Las constelaciones son...

     s Una estrella fugaz es...

2. En un cartel dibujen una estrella, una 
constelación y una estrella fugaz o 
meteorito.  Debajo de cada dibujo 
escriban la oración que elaboraron.  
Peguen el cartel en un lugar de la 
escuela, donde todas y todos los niños y 
niñas puedan verlo.  Así también ellos y 
ellas aprenderán acerca de este tema.





¿Qué  animales  están  en  peligro de extinción?
Actualmente en diferentes países hay muchos animales 
en peligro de desaparecer. Entre estos: el oso panda, el 

puma, el gorila, el lince, el cóndor y el tigre. La velocidad a la 
que se extinguen va aumentando cada vez más. En Guatemala 
hay aproximadamente 500 especies de animales con riesgo 
de desaparecer. Entre ellos: jaguares, tapires, nutrias, manatíes, 
monos saraguates, loros cabeza azul, guacamayas, tucanes, 
iguanas y tortugas parlamas y torgugas carey.

¿Por qué están en peligro las tortugas en Guatemala?
Las tortugas están en peligro, principalmente debido al 
saqueo de su nido para la venta de los huevos. También 

porque son capturadas para alimento.  En el caso de la tortuga 
carey (que puede llegar a medir más de un metro) la atrapan 
para obtener el carey, con el que fabrican adornos.

¿Qué podemos hacer para  salvar a los animales en 
peligro de extinción?
Como la cultura Maya nos ha enseñado, debemos respetar 

y cuidar la naturaleza y a todos los seres vivos que habitan la Tierra. 
No debemos cazar, ni permitir que sean cazados innecesariamente 
animales. Tampoco vender y comprar loros, guacamayas, monos 
y culebras, para ser utilizados como mascotas. Además, cuidar el 
agua, evitar contaminarla con basura, desechos  y cualquier otra 
práctica que dañe o destruya a los animales y su hogar.

¿Por qué algunos animales están en peligro 
de extinción?
Un animal está en peligro de extinción, cuando corre 

el riesgo de desaparecer de la tierra. Lamentablemente hay 
muchos animales que se están extinguiendo. Esto sucede porque 
las personas los cazan para tenerlos de mascotas o traficarlos, 
es decir, sacarlos de su ambiente de manera ilegal. Entonces 
ya no pueden reproducirse.  Otra causa de la extinción es la 
destrucción de su hábitat o lugar donde viven.
 

¿Cómo puede destruirse el hábitat  de  los 
animales?
En su hábitat los animales encuentran todo lo que 

necesitan para vivir y reproducirse: agua, vegetación y árboles 
para anidar. También animales más pequeños para comer 
como en el caso de las aves. Los seres humanos destruimos 
sus hábitat de distintas formas. Por ejemplo cuando grandes 
empresas cortan los árboles  para hacer papel o construir 
casas y edificios.  Además, cuando las personas contaminamos 
el agua de los ríos, lagos y océanos con desechos, basura, 
fertilizantes y otras sustancias venenosas.  

Se calcula que en el mundo 
actualmente se extinguen  

entre 60 y 100 especies de animales 
y plantas cada día.

Se dice que una especie está extinta 
(ha desparecido) cuando no se ha 
observado en ambientes naturales

 a miembros de una especie 
durante más de 50 años.

Sabías que:
Sabías que:



Actividades de aprendizaje 
Trabajo individual:
1. Escribe un pequeño cuento:

s Utilizando la información de este folleto, 
escribe un breve cuento acerca del tema 
de “animales en peligro de extinción”.  

s Para escribir el cuento debes pensar 
en un personaje que será de quien 
trata la historia.  Éste puede ser uno de 
los animales que están en peligro de 
desaparecer. Por ejemplo: “Había una vez 
una tortuga que estaba muy triste.  Un niño 
se le acercó y le preguntó qué le pasaba.  
Ella le explicó que…”

2. Comparte con el grupo el cuento que 
escribiste. Puedes hacerlo leyéndolo a las y 
los compañeros.  También intercambiando 
en el grupo los cuentos que escribieron.

Trabajo grupal:
Muchas personas no saben que hay animales 
en peligro de desaparecer.  Tampoco 
conocen las causas.  Por ello es importante 
que ustedes les informen.  Esto también es una 
forma de proteger la vida de los animales. 

s Elaboren en el grupo uno o dos carteles.  
Éstos deben llevar mensajes para que 
las personas sepan que hay animales 
en peligro de extinción y lo que pueden 
hacer para protegerlos.

s Peguen  sus carteles en distintos lugares  
de la comunidad.  
































