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Un dinosaurio hembra buscaba comida a lo largo 
de un arroyo en lo que sería conocido un día como 
el estado de Texas. Viajaba con un grupo de 
dinosaurios. Mientras buscaban plantas, los 
dinosaurios adultos rodeaban a los jóvenes para 
protegerlos de depredadores que estuvieran cerca. 
Los dinosaurios dejaban huellas en el lodo suave a 
lo largo del arroyo. 
  
Las huellas no fueron alteradas y 110 millones de años después los cientícos 
encontraron las huellas fosilizadas cerca de Glen Rose, Texas. Los cientícos también 
encontraron huesos cerca. Los cientícos nombraron al dinosaurio Pleurocoelus 
(pronunciado PLOOR-oh-SEEL-us). También encontraron huellas de otro dinosaurio que 
parecía estar persiguiendo al Pleurocoelus. Los cientícos no pueden observar a un 
dinosaurio viviente para saber que comía o como se comportaba. Sin embargo, hay 
cientícos especiales llamados paleontólogos que pueden usar pistas que dejaron atrás 
los dinosaurios para inferir como eran sus vidas.  
 
Por ejemplo, las huellas que quedaron en el lodo les dice a los cientícos mucho a cerca 
del animal que las hizo. El tamaño de la huella les puede decir a los paleontólogos el 
tamaño y el peso aproximado de un dinosaurio. Otras pistas como la distancia entre las 
huellas, nos dice si el animal estaba corriendo o caminando. El número de huellas en 
una zona les da a los paleontólogos pistas acerca de si el animal vivía solo o en un 
grupo.    
 
Los paleontólogos usan otras pistas para saber que comían los dinosaurios. El 
Pleurocoelus tenía dientes débiles, esto les dice a los cientícos que el animal era un 
herbívoro o que comía plantas. No necesitaba dientes fuertes y agudos como los de los 
carnívoros. 
 
De los huesos fosilizados y las huellas, los paleontólogos han podido crear una 
descripción del Pleurocoelus. Una hembra puede pesar cerca de 20 toneladas. Más o 
menos lo mismo que 10 carros pequeños. Sus patas delanteras estaban más largas que 
las de traseras. También tenía una cabeza pequeña y estrecha sobre un cuello largo 
parecido al de una jirafa. Pero a diferencia de una jirafa, tenía un cuerpo abultado y una 
cola larga. Pertenecía a un grupo de dinosaurios llamados saurópodos. Los saurópodos 
tenían cuerpos similares y todos eran cuadrúpedos con cuatro piernas.    
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 Debido a que muchas de las huellas y huesos fosilizados del Pleurocoelus fueron 
encontrados en Texas, este estado aprobó una resolución que lo hizo el dinosaurio 
solitario del estado de la estrella.  Hoy día, el lugar a lo largo del arroyo en donde las 
huellas fueron encontradas es una parte del Parque Estatal del Valle del Dinosaurio, 
donde los visitantes pueden ver las huellas por sí mismos.  



1 ¿Cuál de los siguientes no es un 
hecho acerca del Pleurocoelus? 
A Tenía dientes débiles. 

B Tenía un cuello largo.  

C Vivía en un grupo.  

D No tenía depredadores.  

5.11A 

2 

2 ¿Cómo crees que los cientícos 
sabían que un carnívoro 
perseguía al Pleurocoelus? 

A Las huellas del carnívoro 
estaban detrás de las 
huellas del Pleurocoelus. 

B Los dientes del carnívoro 
fueron encontradas cerca 
del Pleurocoelus. 

C El Pleurocoelus protegía a 
sus jóvenes. 

D El carnívoro era pequeño. 

Fig. 19D 

© 2011 Rice University – All Rights Reserved 

Lectura de ciencias 5.7D: Qué pasó antes  
La Tierra y el espacio 

3 ¿Por	  qué	  probablemente	  el	  autor	  
escribió	  este	  cuento?	  	  

A Para	  contar	  un	  cuento	  
acerca	  de	  una	  mamá	  
dinosaurio.	  	  

B Para	  describir	  como	  pistas	  
de	  fósiles	  nos	  pueden	  decir	  
sobre	  el	  pasado.	  

C Para	  persuadir	  al	  lector	  que	  
el	  Pleurocoelus	  debe	  ser	  el	  
dinosaurio	  del	  estado.	  

D Para	  informar	  sobre	  el	  
Parque	  Estatal	  del	  Valle	  del	  
Dinosaurio.	  
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5 ¿Qué es algo que un 
paleontólogo probablemente 
no haría? 

A Mirar huesos fosilizados. 

B Usar las huellas del 
dinosaurio para descubrir 
cuánto pesaba el 
dinosaurio. 

C Esconder los fósiles para 
que nadie más los 
encontrara. 

D Medir la distancia entre las 
huellas del dinosaurio. 

Fig. 19D 
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4 ¿Cuál de los siguientes es un 
cuadrúpedo?  
A Un humano 

B Un loro 

C Un caballo 

D Un árbol 
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