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Los dinosaurios



Aquí, en el planeta Tierra, 
hace millones de años, 

en la era Mesozoica, 
vivieron los dinosaurios.
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Algunos eran enormes, 
otros eran muy pequeños… 

Si los quieres conocer,
¡acércate y ven a verlos!
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Mira el Argentinosaurio, 

un increíble gigante. 
¡Su cuerpo pesaba tanto 
como catorce elefantes!



Anchiornis y Arqueópterix, 
otros dos, eran, en cambio, 
pequeñitos y con plumas: 

más bien parecían pájaros.
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades del mundo de los dinosaurios.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

Los dinosaurios vivieron hace millones de años... 
Hace tanto, que en la Tierra aún no había seres humanos. 

Algunos eran enormes, otros más bien pequeñitos. 
Unos corrían muy rápido y otros iban despacito. 

Los había con tres cuernos, con tremendas dentaduras,
con impresionantes crestas o... ¡hasta con hermosas plumas!

Y si quieres saber más, abre el libro y… ¡ya verás! Lo
s d

in
os

au
rio

s




