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Los reptiles marinos mesozoicos no 

eran dinosaurios y evolucionaron a 

partir de reptiles terrestres. Las prime-

ras formas  probablemente nadaban 

cerca de la costa buscando alimento y 

regresaban a tierra firme a poner 

huevos. 

Progresivamente evolucionaron, duran-

te millones de años,  hacia formas más 

adaptadas a la vida acuática, aunque 

todos respiraban aire a través de 

pulmones.

En el Museo se exponen calcos de 

esqueletos de especies representantes 

de cada grupo, halladas en nuestro país. 

Te proponemos que:

- completes el nombre del grupo al que 

pertenece cada especie

- unas cada especie con la provincia 

donde se halló. 

Caypullisaurus bonapartei
“Espíritu de Cay”
( Hace referencia al Dios del Mar 
de la mitología mapuche).
Grupo:

_________________________

Cricosaurus araucanensis
“Reptil anillo de  Araucaria”  
(Hace referencia al anillo de sus 
ojos)
Grupo:

_________________________

Taniwhasaurus antarcticus
“Taniwha”
 (criatura acuática de la cultura 
maorí)
Grupo:

_________________________

Tuarangisaurus cabazai
“Reptil antiguo de Cabaza”
(Su descubridor fue Héctor 
Cabaza)
Grupo:

_________________________
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Con ayuda de esta clave dicotómica identi�cá a que grupo corresponden las formas más comunes de reptiles marinos mesozoicos.
Te proponemos que: 
- completes los recuadros con las principales características de cada grupo.
- identi�ques a qué grupo corresponde cada esqueleto (página siguiente).

cu
ello

 largo tip
o se

rp
iente

cuello relativamente corto

plesiosaurios

sin estas características

cu
er

po en forma de pez

cuerpo en forma de lagarto con una cola alargada

talatosuquios

ictiosaurios

mosasaurios

reptiles

marinos

mesozoicos

Cuello largo como 

una serpiente

con la
s p

ata
s tra

seras más largas q
ue las delanteras



Ficha didáctica                                                                                 Nivel secundario

Diversidad de reptiles marinos mesozoicos

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”- División Educación


	Diversidad de reptiles marinos fósiles-secundarios I.ai
	Diversidad de reptiles marinos-secundarios- fósiles II.ai
	diversidad de reptiles marinos fósiles III-secundarios.ai

