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HISTORIAS Y RELATOS. 

Los Dinosaurios. 
ANTONIO GRACIA LAPAZ. 

Dentro de unos días, el 29 de abril, va a pasar un asteroide 
cerca de la Tierra. Por eso os voy a contar la historia de unos 
animales que desaparecieron por un meteorito que cayó a la 
Tierra hace millones de años, los dinosaurios.  

Sin duda, el dinosaurio más impresionante es el 
Tyrannosaurus, fue uno de los más aterradores y podía 
medir hasta doce metros de largo. Otro dinosaurio increíble 
es el Spinosaurus, era el dinosaurio carnívoro más largo, 
podía alcanzar hasta quince metros de longitud. Su nombre 
significa “lagarto espinoso” y si ahora te lo cruzaras, su 
dentadura te dejaría petrificado. 

Seguro que también conocéis el Velociraptor o padrón 
veloz que, aunque sólo medía dos metros de largo, era muy 
pero que muy inteligente. El Troodon era carnívoro y más 
pequeño que los otros, pero era más inteligente porque tenía 
un cerebro más grande, como un avestruz de los de ahora.  

Otro dinosaurio que debía de dar mucho miedo era el 
Estiracosaurio, tenía cuernos como un rinoceronte. También 
el Escutelosaurio, que era súper veloz. Y el Dracorex con 
cabeza roja (os lo envío en plastilina hecho por mí). 
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Espero que os guste saber cosas de dinosaurios y 
también espero que el meteorito no caiga en la Tierra para 
no acabar como los dinosaurios. Os envío una foto que me 
hice con un esqueleto en el Museo de Ciencias Naturales de 
Nueva York. 

 

 

Dragón Rey, hecho por Antonio con plastilina. 



 

20 DE ABRIL DE 2020 / NÚMERO 1 
HISTORIAS Y RELATOS. 
Los Dinosaurios. 
Por Antonio Gracia Lapaz.  

EL HERALDO 

CONFINADO 

 
 

  

Antonio en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. 

 

 


