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2.

Entrada

La ballena del vestíbulo de entrada

No es un dinosaurio sino una 
ballena jorobada. Mírala bien ¿qué 
es lo que no tiene?

a) Costillas
b) Cráneo
c) Dientes

La galería de los dinosaurios

Iguanodontes Bernissart

Estos dinosaurios se 
encontraron accidentalmente 
en una mina de carbón de 
Bélgica ¡a 322m bajo tierra!
Observa el iguanodonte que 
sale de la caja a cuatro patas. 
¿Cuántos dedos tiene en cada 
mano?

a) 3 dedos
b) 4 dedos
c) 5 dedos



3.

El meteorito Mont-Dieu

Los meteoritos son rocas que vienen del espacio y chocan contra la 
tierra. Esto es un trozo del meteorito más grande que ha caído en 
Europa. ¿Cuánto pesa?

a) 435 kg
b) 206 kg
c) 124 kg



4.

Sala de los Mososaurios

Hainosaurus bernardi

El Hainosaurus bernardi no es un dinosaurio sino un mosasaurio: 
es un lagarto gigante que vivía en los mares de la época del T.Rex. 
Observa sus dientes: ¿de qué crees que se alimentaba?

a) De rocas
b) De algas
c) De tiburones

La galería de la evolución

Los lirios del mar

Los lirios de mar no son plantas. Son 
animales de tallos largos rematados por 
numerosos brazos. ¿Dónde vivían?
a) En las cumbres de las montañas
b) En el fondo del océano
c) En los bosques de pinos



5.

Sala 250 años de ciencias naturales

El mamut de Lierre

Este mamut se descubrió en Bélgica. ¿Cuántos 
años tenía cuando murió?

a) 3,5 meses, era un bebé
b) 3,5 años; era joven
c) Entre 30 y 35 años. Era un adulto.

Eurohippus parvulus

Este pequeño animal es 
un antepasado de los 
caballos. Vivía en el bosque 
y se alimentaba de hojas. 
¿Cuántas patas tenía?

a) Dos
b) Cuatro
c) Seis



6.

El thylacine

Como los canguros, la madre llevaba a 
sus bebés en un bolsillo en su vientre. El 
thylacine (o lobo de Tasmania) tenía en su 
espalda…

a) Manchas grandes como las de las jirafas
b) Puntos pequeños como los de las mariquitas
c) Rayas como las del tigre

Hueso Ishango

El hueso Ishango no es de madera: es un hueso de unos 10 cm de 
alto, cubierto de muescas y rematado en un pequeño trozo de 
cuarzo. Se encontró en África. ¿Cerca de qué lago?

a) Lago Ginebra
b) Lago Eduardo
c) Lago Titicaca



7.

Galería del hombre

El hombre de Spy

El hombre de Spy vivió hace muchos años 
(unos 40000)en nuestra región. Tenía los 
dientes más grandes que los humanos 
actuales. ¿De qué se alimentaba?

a) De carne de mamut
b) No comía carne sino sólo   
 vegetales
c) No comía ni carne ni vegetales,  
 sólo dulces y caramelos

La piedra de Chaleux

¡Esta losa de piedra se grabó hace más de 12000 años! Por un lado 
tiene un caballo y dos cabras montesas; por el otro lado tiene un 
reno y …

a) Un visón
b) Un uro
c) Un búfalo



8.

Sala de los minerales

La roca lunar

Los astronautas americanos cogieron en la luna este pequeño trozo 
de roca. Es del tamaño de …

a) Una pelota de tenis
b) Una pelota de golf
c) Una canica



9.

1: c (no tenía dientes sino barba de ballena: no podemos verlo en el esqueleto pero eran unas 
láminas largas de keratina –la misma materia de la que están hechas las uñas y el cabello-, 
que estaban muy pegadas unas a otras y sólo guardan pequeñas gambas y pececitos).

2: c (observa que el dedo gordo es puntiagudo; antes de descubrir los iguanodontes de 
Bernissart, se pensaba que esto era ¡un cuerno que les salía de la nariz!).

3: a (todo entero, el meteorito pesaría más de 800 kg, el equivalente al peso de una vaca 
grande).

4: c (los Hainosaurus bernardi eran carnívoros: comían pescado (como las ballenas), tortugas, 
calamares … ¡y a veces a otros mosasaurios!).

5: b (eran tan abundantes que formaban auténticas praderas en el fondo de los mares y los 
océanos).

6: b (con este fósil podríamos decir que sólo tenían tres patas pero si te fijas bien verás que 
la mano izquierda está apoyada sobre la derecha).

7: c (se descubrió a la vez que otro mamut adulto y una joven con restos de una hiena de las 
cavernas, de un caballo y de un ciervo).

8: c (de hecho a veces lo llamamos tigre de Tasmania: Tasmania, donde vivía, es una isla de 
Australia).

9: b (el lago Ginebra está en Suiza y el lago Titicaca está en América del Sur).

10: a (el hombre de Spy se alimentaba de la carne de los animales que cazaba; y aunque ya 
cocinaba verduras, en aquellos tiempos todavía no existían ni los caramelos ni las chuches, 
tan sólo bayas y frutos secos).

11: b (aunque estuvo desaparecido durante casi  400 años, el uro es el antepasado de la vaca 
doméstica actual).

12: c (¡de verdad que es muy pequeño!).
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