
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños
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II y IV. Asimismo, el artículo de referencia 
podrá despertar algunas vocaciones, pues 
está dedicado a la vida y obra de Roy Chap-
man Andrews, cientí� co con espíritu aventu-
rero que pasó de cazar patos en su infancia a 
reconstruir esqueletos de ballenas y desente-
rrar fósiles de huevos de dinosaurio. Quienes 
damos clases a nivel bachillerato sabemos 
cuán difícil resulta para nuestros alumnos 
decidir qué carrera estudiar, pues de alguna 
manera la decisión implica a qué se quieren 
dedicar el resto de su vida, aunque esto no 
sea exactamente así. 

II. ¿Dinosaurios en México?
Cuando se habla de dinosaurios es casi inevi-
table pensar en Parque Jurásico, la película de 
ciencia � cción dirigida por Steven Spielberg, 
pero ¿cuántos sabemos de la existencia de 

Evolución de 
los dinosaurios
Intentaremos responder a 
las preguntas: ¿por qué los 
dinosaurios se encuentran 
entre los animales más 
exitosos de la vida en la 
Tierra? ¿Qué adaptaciones 
les dieron ventajas evolu-
tivas: su gran tamaño, su 
alimentación, la ausencia 
de depredadores?

Les proponemos con-
sultar el artículo de Héctor 
Rivera Sylva que se men-
ciona en la bibliografía, 
donde describe la diversi-
dad de dinosaurios mexica-
nos y nos da pautas sobre 
su actualidad y estudios a 
futuro. 

Acerca de la extinción 
de estos animales valdrá la 
pena indagar  sobre las diferentes teorías pro-
puestas: ¿se debió a erupciones volcánicas?, 
¿a cambios en el clima?, ¿o al choque de un 
asteroide que cayó en Yucatán? Les sugeri-
mos consultar la “dinosauriopedia”: www.
dinosauriopedia.com/que-es-un-dinosaurio

Video Paseando con dinosaurios 
Asimismo les recomendamos la serie docu-
mental de la BBC Walking with dinosaurs 
(Paseando con dinosaurios) , que consta de 
seis capítulos grabados como si se tratara 
de un documental de fauna salvaje. Las 
animaciones, realizadas en su mayoría por 
computadora, parecen tan reales como si se 
hubieran � lmado in situ.

Se vale soñar
Otra propuesta: alentar a los alumnos para 
que echen a volar su imaginación y le den 
alas a sus sueños, escribiendo o dibujando 
en qué aventura del conocimiento les gustaría 
embarcarse. A veces algo que empieza como 
un sueño termina por marcar el rumbo de la 
vida profesional.

VI. Bibliografía y mesografía 
consultadas

Flandes, A., “El sueño de Philae”, Revista 
¿Cómo ves? No. 196, UNAM, México, 
marzo de 2015.

Rivera Sylva, H., “Los dinosaurios de Mé-
xico”, Revista Ciencias, UNAM, México, 
consultada el 23 de marzo de 2015 en: 
http://www.revistacienciasunam.com/
es/99-revistas/revista-ciencias-98/608-
los-dinosaurios-de-mexico9.html

http://www.universum.unam.mx/interacti-
vos/ballena/05_evolucion.php

http://www.dinosauriopedia.com/que-es-un-
dinosaurio/

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Esta guía será de utilidad para introducir el 
tema de evolución en los cursos de Biología 

Ballenas
, 

bandid
os

y huevos
de dinosaurios

Huevos de dinosaurio encontrados en Bayanzag en 1923 (Foto: James Barnes Sha-
ckelford/PD; Fuente:  Andrews, R.C. ed. (1932): The New Conquest of Central 
Asia – A narrative of the explorations of the Central Asiatic Expeditions in Mon-
golia and China, 1921-1930).
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los dinosaurios en México? El primer cientí-
� co que registró fósiles de estos animales en 
nuestro país fue el geólogo Erich Haarmann, 
de la Universidad Humboldt de Berlín, quien 
trabajó en Coahuila entre 1910 y 1912, en 
el Municipio de Sierra Mojada. 

Los fósiles de dinosaurios más comu-
nes en México son los de hadrosaurios o 
dinosaurios pico de pato. Los más antiguos 
fueron encontrados en Tamaulipas; datan de 
hace 180 millones de años (Jurásico medio) 
y son de terópodos, dinosaurios carnívoros 
(Megapnosaurus), y también hay dientes de 
herbívoros (Heterodontosaurus). Los diversos 
yacimientos de fósiles de dinosaurios en 
nuestro país corresponden a la era Meso-
zoica, que va del Triásico (hace 225 millones 
de años) al Cretácico (hace 65 millones de 
años), que fue cuando estos animales se 
extinguieron. Héctor Rivera Sylva describe 
que en esa época el clima era mucho más 
cálido y húmedo, abundaba una vegetación 

tropical y los lugares donde se han encon-
trado fósiles fueron la costa de un mar poco 
profundo.

III. La extinción de los dinosaurios 
Al � nal del Cretácico desapareció más del 
70% de los seres vivos de la Tierra, inclu-
yendo a los dinosaurios. Las explicaciones 
abundan, pero la que cuenta con mayor evi-
dencia cientí� ca es la que supone que la 
extinción se dio a partir del choque de un 
meteorito contra la Tierra, que calentó instan-
táneamente el aire a una temperatura cuatro 
o cinco veces mayor a la del Sol; al momento 
del impacto se alzó una nube de polvo incan-
descente que cubrió el planeta, tapando la 
luz solar, al tiempo que las cadenas tró� cas 
se rompían en la oscuridad al perder su pri-
mer eslabón (los organismos fotosintéticos 
o productores). 

En 1990 se encontraron los vestigios de 
un cráter de 150 km de diámetro en Chicxulub, 

Yucatán, y todo apunta a que ese cráter se 
formó por el impacto del meteorito que acabó 
con los dinosaurios hace 65 millones de años. 

A pesar del tiempo transcurrido esos 
enormes animales siguen maravillando a 
niños, jóvenes y adultos. Y aunque el estudio 
de los dinosaurios en México tiene apenas 
100 años, cada vez hay más proyectos que 
buscan documentar diversos aspectos de su 
existencia en nuestro territorio.

IV. La aventura continúa
Si comparamos el mundo en que vivimos con 
el de nuestros abuelos, parecería que que-
dan pocas cosas por descubrir; sin embargo, 
los aventureros de hoy han expandido las 
fronteras. 

Por ejemplo, un aventurero mexicano, 
Abraham Levy, acaba de realizar la travesía 
del océano Atlántico, remando él solo durante 
106 días. Su propósito era replicar la ruta 
de Cristóbal Colón a bordo de una pequeña 
embarcación llamada Cascarita, construida 
con � bra de carbón y equipada con instru-
mental moderno. Levy zarpó del Puerto de 
Palos, en Huelva, España, el 21 de octubre 
de 2014 —tal como lo hiciera Cristóbal 
Colón con las tres carabelas el 3 de agosto 
de 1492— y llegó a Cancún, Quintana Roo, 
el 14 de marzo de 2015.

Toda aventura implica riesgos, pero como 
dijo Levy cuando lo entrevistaron: “Lo ver-
daderamente peligroso es dejar tus sueños 
para después, creyendo que la vida te va a 
dar la oportunidad de llevarlos a cabo más 
adelante”. 

No solamente hay gente aventurera, tam-
bién hay robots. Baste recordar a la nave 
Rosetta que transportó al módulo Philae, 
el cual descendió recientemente sobre el 
cometa 67P/Churiúmov-Gerasimenko (ver 
¿Cómo ves? No. 196). Éste es otro campo, 
el de la robótica, en el que los mexicanos 
empiezan a incursionar.

V. En el aula
Lo primero que recomendamos es la lectura 
del artículo de referencia con dos objetivos: 

por un lado imbuir a nuestros alumnos del 
espíritu aventurero de Chapman, y por otro 
profundizar en dos de sus pasiones, las balle-
nas y los fósiles de dinosaurios. Si bien en 
esta guía hemos tomado como ejemplo del 
proceso evolutivo a los dinosaurios, el mismo 
también se puede ejempli� car con las balle-
nas que abundan en nuestros mares.

Evolución de las ballenas
En el caso de las ballenas será interesante 
la discusión en torno a la evolución de este 
mamífero, que tuvo como ancestro a un cua-
drúpedo terrestre y regresó a la vida marina. 
Les sugerimos visitar la página de Universum, 
Museo de las Ciencias de la UNAM: www.uni-
versum.unam.mx/interactivos/ballena/05_
evolucion.php

Roy Chapman en el desierto de Gobi.
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Roy Chapman bautizó la zona donde encontró los fósiles de huevos de dinosaurio como “el acantilado llameante (Bayan-
zag, Mongolia).”
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