
Ufito es un dinosaurio muy especial que 
vive feliz junto a su madre. Sin embargo, 
un día todo empieza a cambiar a su  
alrededor: el tiempo parece haberse 
vuelto loco. 

A través de una narración sencilla, los 
niños aprenderán por primera vez voca-
bulario relacionado con los cambios at-
mosféricos y el mundo de los dinosaurios, 
como la sequía o las glaciaciones. Ade-
más, en este libro algunas palabras han 
sido sustituidas por dibujos para ayu-
dar y hacer más divertida la lectura a 
los más pequeños. 

¡HUEVOS HELADOS DE DINOSAURIO!
Tras leer el cuento de Ufito, seguro que a los niños les entrarán ganas 
de pasar un rato más entre dinosaurios: ¡es un mundo apasionante! 
Con el relato  hemos aprendido que estas criaturas ponían huevos.  
¿Y si vemos nacer a nuestros propios “dinos”?

Materiales necesarios: dinosaurios de plástico de tamaño pequeño, 
globos de colores y agua.

Cómo se hace: 

- Introducid un dinosaurio de plástico en cada globo.

-  Llenad los globos de agua (lo más sencillo es ajustar la boquilla  
a un grifo) y cerradlos con un nudo.

-  Cuando tengáis vuestros huevos listos, metedlos en el congelador  
y esperad.

-  Al día siguiente, podréis comprobar que están duros… ¡Ahora toca 
experimentar!

-  Los pequeños pueden sugerir cómo quitar la “cáscara” formada 
por el globo y, una vez que se deshagan de ella, probar diferentes 
técnicas para llegar al dinosaurio escondido bajo la capa de hielo: 
lavarla con agua caliente, frotarla con sal, dejarla al sol, picarla 
con alguna herramienta (destornilladores, por ejemplo)…
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¿CÓMO ERAN LOS DINOSAURIOS?
Otra actividad divertida puede ser descubrir cómo se forma un fósil. 

Es importante dar una breve explicación a los niños sobre qué es esto. 
Un ejemplo podría ser:

Los dinosaurios vivían en sitios húmedos. Cuando morían, sus cadáveres 
quedaban tendidos en terrenos fangosos. Con el tiempo, capas y más 
capas de lodo se fueron acumulando, de manera que los esqueletos 
quedaron enterrados a mucha profundidad. Millones y millones de años 
después, cuando los hombres empezaron a excavar la tierra, hallaron 
algunos de esos huesos. Tuvieron que armarlos como si fueran  
rompecabezas para conocer cómo eran los dinosaurios.

-  Con arcilla blanca (se seca al aire) y con los mismos dinosaurios de 
la actividad anterior, podéis crear vuestros propios fósiles.

-  Materiales necesarios: arcilla blanca, dinosaurios de plástico, 
conchas, caracolas de mar u otros materiales para crear texturas y 
plastilina.

-  Cómo se hace:

*   Cada niño debe amasar un trozo de arcilla y extenderlo  
sobre la mesa.

*   Los peques pueden empezar a experimentar y jugar con las 
formas, la presión y las texturas: pisar con los dinosaurios,  
tumbarlos y marcar la silueta, probar con las diferentes con-
chas y caracolas...

 *   Una vez elegida la forma, solo queda esperar a que la arcilla 
se seque y rellenar de plastilina los huecos. Así se podrá ver 
cómo sale “el fósil”. Tendréis ante vosotros un auténtico 
recuerdo jurásico.
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2 3 INVENTAR NOMBRES
Los dinosaurios tienen nombres extraños; por ejemplo: tiranosaurio,  
brontosaurio, triceratops... Los niños pueden inventar sus propios  
nombres, y no solo eso: ¡crear su propio dinosaurio!
Reunidos en clase, anima a los niños a exponer características típicas de 
los diferentes dinosaurios que ellos conocen: dientes potentes, gran tama-
ño, rapidez de movimiento, etc. Podéis ver ilustraciones para observar con 
detenimiento los detalles de cada animal.

A continuación, proponles que dejen volar su imaginación para inventar 
nuevas características: escamas de colores, lengua de fuego, cola  
gigantesca, dientes gigantes, etc. Cuanto más divertidas y alocadas  
sean las características, mejor.

Ya de forma individual, invita a tus alumnos a crear su propio dinosaurio: 
puede dibujarlo, describir en voz alta sus características, darle un  
nombre acorde a esas características (dienteslargos, gigantópodo,  
tragafango…). 


