
 

DINOSAURIOSDINOSAURIOS

Y OTROS REPTILES EXTINTOS



Las aves aparecieron a partir de un grupo de dinosaurios carnívoros y bípedos (que 
caminaban sobre 2 patas) q encogió más y más durante 50M de años.

Los mamíferos proceden de los reptiles, que evolucionaron para aprovechar nichos 
ecológicos (estrategia de supervivencia utilizada por una especie) a los que antes no 
les era posible adaptarse.

El primer reptil conocido fue llamado Hylonomus. Medía entre 20 y 30 cm y vivió hace 
312M de años. Pertenece al grupo Protothyrididae.
Los Anápsidos fueron un grupo de reptiles que vivieron hace 251M de años.

El Nyasasaurus parringtoni vivió hace 243M de años, según los estudios, este fue el 
primer dinosaurio en pisar el planeta Tierra, en África. 

La diferencia entre los dinosaurios y reptiles es que los dinosaurios elevaban su cuerpo 
del suelo y eran verticales, los reptiles no, además, los reptiles son de sangre fría y los 
dinosaurios eran de sangre caliente o intermedia.  



La diferenciad entre los dinosaurios y los reptiles es que 
los reptiles, los reptiles eran incapaces de elevar la cabeza 
del suelo y su cuerpo también. En cambio los dinosaurios 
eran  animales  verticales.  Los  dinosaurios  y  reptiles 
existieron  desde  el  periodo  Triásico,  entre  250  y   230 
millones  de  años  atrás  muchos  de  esos  dinosaurios  y 
reptiles evolucionaron hasta la actualidad. Aunque muchos 
extintos hace 66 millones de años por un meteorito letal 
para  muchas  especies.  Los  mamíferos  aparecieron  hace 
aproximadamente 250 millones de años. Los antepasados 
de los mamíferos se lllamaban sinápsidos que estuvieron 
en la tierra hace aproximadamente 275 millones de años 
atrás.  Las  primeras  aves  aparecieron  al  principio  del 
periodo Jurásico.  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SIGNIFICADO: Lagarto Extraño
VIDA: 161 a 145 millones de años
PERIODO: Jurásico Tardío 
LUGAR: USA, Europa, África, Asía 
GRUPO: Dinosaurios terópodos alosáuridos
ALIMENTACIÓN: Carnívora 
TAMAÑO: 8,50m largo y 3,5m de alto
PESO: 1 tonelada o 2 toneladas 

ALLOSAURIO
Alosaurio o Allosaurus: Su nombre proviene 

del  griego  y  significa    literalmente  «lagarto 
extraño»,  debido  a  las  protuberancias  que 
tiene en su cráneo. El territorio en el que estos 
animales  lograron  desenvolverse  fue  el  que 

conocemos  como    continente 
europeo, así como también el 

territorio que en la actualidad 
es  el  continente  americano, 

precisamente  en  la  zona 
norte. Es carnívoro y se alimenta de otros 

dinosaurios 



Sarcosuchus 
Imperator

El Sarcosuchus Imperator es un cocodrilo 
del cretacico, su nombre significa Cocodrilo 
Carnoso Emperador. Vivió hace 110 millones 
de años. Su género es el Sarcosuchus. Si 
dieta es a base de peces y grandes presas 
terrestres. El primer fósil de Sarcosuchus que 
se encontró fue en 1966 por él paleontólogo 
francés Albert Félix. Los restos de este 
animal han sido encontrados en Sudamérica 
y África, cuando en el cretacico se 
encontraban unidos en Pangea.

SIGNIFICADO:  Cocodrilo 
Carnosos Emperador
VIDA: Hace 110 millones de años
PERIODO: Cretacico 
LUGAR: Desierto del Sahara
GENERO: Sarcosuchus
ALIMENTACIÓN: Carnívoro
TAMAÑO: Entre 11 y 12 metros
PESO: 8 toneladas



 

Titanoboa
Es la serpiente más grande encontrada en 
la  actualidad,  superando  a  la  anterior: 
Gigantophis.
Era  una  gran  cazadora  en  el  medio 
acuático debido a que era un “dinosaurio 
(reptil)  subacuático”.  Alimentándose  de 
tortugas gigantes y cocodrilos gigantes.
Es  uno  de  los  primeros  fósiles  de 
vertebrados  encontrados  en  la  zona 
ecuatorial de Sudamérica. Se descubrió 
en el año 2009

SIGNIFICADO: boa titánica 
VIDA: 60 a 50 millones de años
PERIODO: Paleoceno
LUGAR: Colombia 
GRUPO: boidos
ALIMENTACIÓN: carnívora 
TAMAÑO: 13 m de longitud 
PESO: 1 tonelada



 

DIPLODOCUS
Los  primeros  fósiles  del  Diplodocus 
fueron encontrados  en el  año 1877. 
Es un dinosaurio de los más comunes. 
Es  uno  de  los  más 
conocidos.  Estuvieron 
situados   Kimmeridgiense 
y  Titoniense, en lo que hoy 
es Norteamérica. Al ser grande se 
alimentaba fácilmente de las hojas 
de  los  arboles.  Como  muchos 
herbívoros, ingerían alguna piedra.

SIGNIFICADO: Doble viga
VIDA: 150 millones de años
PERIODO: Final del Jurásico 
LUGAR: Norte America 
GRUPO:Diplodocidae
ALIMENTACIÓN: herbívoro 
TAMAÑO:25m de largo 15m de altura
PESO: entre 10 y 12 toneladas
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ARCHAEOPTERYX
Es  un  género  de  aves  extintas.  El 

Archaeopteryx  vivió  en  el  periodo 
Jurásico.  Los  primeros  fósiles  se 
encontraron en Baviera que esta en el 
sur de Alemania, en el año 1861. Se 
alimentaba de presas pequeñas por su 
pequeño  tamaño.  El  Artchaeopteryx 
es un género de aves con emplumado. 
Su tamaño es similar al de un cuervo. 
Tenía una longitud de 50 cm.

SIGNIFICADO: Antigua Pluma
VIDA:  Hace  150  millones  de 
años
PERIODO: Jurásico Superior
LUGAR: Alemania
GRUPO: Avialae 
ALIMENTACIÓN: Carnívora
TAMAÑO: Podía crecer hasta 0,5 m
PESO: De 0,8 a 1 Kg
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Reptil de cabeza muy gruesa
VIDA: 66 millones de años 

PERIODO: jurásico
LUGAR: Asía 
GRUPO: panquicefalosáurido
ALIMENTACIÓN: herbívoro 
TAMAÑO: 1’5 metros
PESO: 645 kg

Pachycephalosaur
us wyomingensis



SIGNIFICADO: Lagarto Rey
VIDA: Hace 68-66M de años
LUGAR: AMÉRICA DEL NORTE 

PERIODO: Finales del Cretácico
GRUPO: Reptil saurosquio tiranosáurido
ALIMENTACIÓN: Carnívoro bípedo

TAMAÑO: 13m de largo y 4m de alto
PESO: 4500-8000 kg 

TIRANOSAURIO



SIGNIFICADO: Ladrón Veloz
VIDA: 75-71M de años

LUGAR: ASÍA 
PERIODO: Finales Cretácico

GRUPO: Sauropsido 
ALIMENTACIÓN: Carnívoro bípedo 
TAMAÑO: 1,8m de largo y 0,5m de altura
PESO: 15kg 

VELOCIRAPTOR



PTERANODÓN

SIGNIFICADO: Dedo alado
VIDA: Hace 130 años
LUGAR:  NORTEAMÉRICA 
Periodo:  Principios  del 
Cretácico
GRUPO: Peteranodontidae
ALIMENTACIÓN: Mamífero
TAMAÑO: 6m de ala a ala 
PESO: 40kg



 

SIGNIFICADO: Rey de la Antártida 
VIDA: Hace 250M de años
LUGAR: ANTÁRTIDA 
PERIODO: Triásico Temprano
GRUPO: Archosauriformes 
ALIMENTACIÓN: Carnívoro
TAMAÑO: 1,2-1,5m de largo 
PESO: 1,5kg

Antarctanax



Rauisuchia

SIGNIFICADO:  Cocodrilo 
de Rau
VIDA: Hace 240M de años
LUGAR:  EUROPA,  SUDAMÉRICA  Y 
NORTEAMÉRICA
PERIODO: Triásico
GRUPO: Crurotarsi 
ALIMENTACIÓN: Carnívoro 
TAMAÑO:  4-6m  de  largo  y  90cm  de 
altura
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SIGNIFICADO: lagarto terrestre 
VIDA: 275-303 años
PERIODO: Pérmico
LUGAR: Europa y Norteamérica 
GRUPO: Synapsia
ALIMENTACIÓN: plantas y vegetales
TAMAÑO: 3 metros de alto y 1,5 metros 
de altura
PESO: 270kg

Edaphosaurus

Edaphosaurus es un 
género de sinápsidos del 
orden de los pelicosaurios. 
Vivió en Europa y 
Norteamérica desde 
finales del Carbonífero 
hasta principios del 
Pérmico, hace entre 303 y 
275 millones de años. 



 

Styracosaurus

SIGNIFICADO: Dinosaurio con pinchos
VIDA: Vivió hace 75 millones de años
PERIODO: Cretacico
LUGAR: Encontrado en Canadá y USA
GRUPO: Ceratopsidae
ALIMENTACIÓN: Vegetales  
TAMAÑO: 2 metros de altura, 6 de largo
PESO: 3 toneladas

Styracosaurus es un género de 
dinosaurios ornitisquios 
ceratópsidos que vivieron a finales 
del período Cretácico, hace 75 
millones de años en el 
Campaniense, en lo que es 
hoy Norteamérica. Su nombre 
proviene del griego. 



SIGNIFICADO: Lagarto acorazado de vientre grande 

VIDA: vivió hace 68 millones de años
PERIODO: Cretácico superior 
LUGAR: U.S.A
GRUPO: anquilosaurios  
ALIMENTACIÓN: herbívoro 
TAMAÑO: 6,25m de largo y 1,7m de altura 
PESO: entre 6 y 8 toneladas 

Ankylosaurus

Ankylosaurus magniventris es la única 
especie conocida del género fósil 
Ankylosaurus de dinosaurios 
tireofóros anquilosáuridos, que vivió a 
finales del período Cretácico, hace 
aproximadamente 68 a 66 millones de 
años, durante el Maastrichtiense, en 
lo que hoy es Norteamérica, lo 
encontró Shawn Funk.



Germanodactilus

SIGNIFICADO: Dedo alemán 
PERIODO: Período jurásico 
LUGAR: Europa
GRUPO: Pterosaura
ALIMENTACIÓN: Carne
TAMAÑO:  Mide  aproximadamente  0,91 
metros
PESO: Aproximadamente 5 o 10 libras



SIGNIFICADO: dientes de serpiente 
VIDA: hace 359 millones de años 
PERIODO: carbonífero superior 

LUGAR:Nova Scotia, Canadá, Norteamerica y 
Europa 
GRUPO: Ophiacodontidae 
ALIMENTACIÓN: carnívoro 
 TAMAÑO: 3,5 metros 
PESO: entre 35 y 50 kg 

Ophiacodón
El ophiacodón lleva extinto 359 
millones de años aproximadamente se 
encontraba en Europa Norteamérica su 
significado es dientes de serpiente y el 
phiacodon era carnívoro 
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