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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es tuyo. Aquí 
puedes publicar tus comentarios, reflexiones y experiencias en torno 
a la ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta tu nombre, dirección, 
 teléfono y el nombre de la escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? 
seleccionará el mejor texto que haya llegado a nuestra redacción antes 
del último día de cada mes, para publicarlo en la edición que saldrá al 
público 60 días después.
Manda tus colaboraciones: 
Revista ¿Cómo ves? Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Tengo 11 años, y recuerdo que desde 
muy pequeño me han gustado los fósiles. Me gustan mucho 
los dinosaurios, y cuando sea grande quiero ser paleontólogo 
para estudiar a esos animales. Mi mamá es bióloga y ella me ha 
motivado a estudiar y a leer acerca de los dinosaurios. Se dice que 
hace aproximadamente 160 millones de años, enormes animales se 
desplazaban por toda la Tierra. Me imagino que debió haber sido 
algo espectacular ver cómo estos gigantes vivían, cazaban y hasta 
se desplazaban de un lugar a otro, cimbrando la tierra y emitiendo 
estruendosos sonidos.

De acuerdo con los fósiles encontrados, se revela que había 
dinosaurios del tamaño de un pollo, pequeños y ligeros que segu-
ramente podían escapar con rapidez; pero también había enormes, 
más grandes que una orca con piel escamosa y resistente.

Estos gigantes dominaron la tierra 160 millones de años, su 
éxito se debió a su capacidad de reproducción y de desplazamien-
to; algunos eran herbívoros y otros carnívoros y había alimento 
para todos.

Hace aproximadamente 70 millones de años “repentinamente” 
desaparecieron.

Pero en Universum pudimos ver a dos enormes dinosaurios 
en movimiento emitiendo sonidos imponentes que servían para 

Pasión por 
los fósiles

llamar a sus crías,  buscar pareja, pelear o llamar a los miembros 
del grupo.

La semana pasada visité la exposición “Un paso hacia... los 
antiguos gigantes de Coahuila”. Es impresionante ver cómo la 
robótica hace que tengamos un acercamiento a lo que fueron los 
animales en su tiempo. 

Víctor Hugo Sánchez Sierra
Escuela Primaria Roberto Koch
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