
¿Sabías que algunos dinosaurios
eran tan grandes como un edifi cio
de tres pisos y otros tan pequeños 
como un gorrión? Unos cazaban
en solitario y otros en manada. 
¡Algunos comían hasta piedras! 

Descubre cosas asombrosas
de estas increíbles criaturas con

Dani, Evan y Bizcoché, que quieren 
contarte todo lo que saben de ellos. 

¡Una guía espectacular
con más de 100 dinosaurios!
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¡Hola, amiguitos!  
Somos los mellizos  

Dani y Evan, los 
protagonistas del canal  

de YouTube Las aventuras 
de Dani y Evan. Vivimos un 
montón de aventuras con 

nuestro padre, que se llama 
Julián, y con el profesor 

Bizcoché. ¡A los cuatro nos 
chiflan los dinosaurios!

Buscamos huellas y más 
de una vez hemos visto un 

braquiosaurio, un diplodocus,  
un velocirráptor,  

¡hasta un tiranosaurio rex! 

¡A divertirnos con los dinosaurios!¡A divertirnos con los dinosaurios!

Este es Bizcoché. Es un 
investigador que estudia los 
dinosaurios. Es amigo de nuestros 
padres y le queremos un montón. 
Tiene un gran sentido del humor, 
es muy bromista. A veces dice 
«córcholis» y «cáspita». Es 
entrañable y bonachón. ¡Cualquiera 
querría ser su amigo!

¡Y él es Skuiter, 

nuestro 

hámster!
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Sabemos  
cuándo aparecieron, 
qué comían, cuáles 

eran los más veloces 
y cuáles los que daban 

más miedo.

Los dinosaurios  
nos gustan tanto que 
hemos aprendido un 

montón de cosas 
sobre ellos.

Sííí,  
¡el tiranosaurio rex 
era el más temible 

de todos! 

Ja, ja, ja. 
¡Había otros más 
temibles! Como el 

espinosaurio.

Chicos, chicos,  
no contéis nada todavía. 

¡Empecemos por el principio! 
Vayamos al Mesozoico, ¡qué 
digo! ¡Mucho antes! Porque 
pasaron muchas cosas en la 

Tierra antes de que llegaran los 
dinosaurios. ¡Sigue leyendo  

y lo descubrirás!
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La vida en la Tierra surgió  
de organismos microscópicos. 

Durante el Paleozoico y el 
Mesozoico aparecieron miles 

de especies, que se 
extinguieron para  
dar lugar a otras 

nuevas. 

Hace 4.027 millones  
de años

Hace 541 millones  
de años

Hace 251 millones  
de años

Hace 66 millones  
de años

Se formó  
la Tierra

Se formó  
Pangea

Aparecieron los 
dinosaurios

Aparecieron los 
humanos

PRECÁMBRICO PALEOZOICO MESOZOICO CENOZOICO

La evolución La evolución de lade la  vvididaa  en laen la  TTiiererrraa

¡Caramba, vaya 

viajecito!
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5,33 m. a.

23 m. a.

33,9 m. a.

56 m. a.

145 m. a.

201 m. a.

251 m. a.

299 m. a.

318 m. a.

359 m. a.

416 m. a.

11.700 años

2,58 millones  
de años

66 millones  de años

443 m. a.

488 m. a.

538 m. a.

46 billones de años

El Mesozoico es la era de los dinosaurios. Se divide 
en tres etapas que empiezan y acaban con grandes 
extinciones. Por ejemplo, el Triásico comenzó  
con el fin del Paleozoico, después de una extinción 
en la que desapareció el 95 % de la vida en la Tierra.

¡Me encantaría 

conocer las etapas 

de la Tierra!

¡Pues mira aquí abajo, Evan!

MISISÍPICO

HOLOCENO

PLEISTOCENO

PLIOCENO

MIOCENO

OLIGOCENO

EOCENO

PALEOCENO

CRETÁCICO

JURÁSICO

TRIÁSICO

PÉRMICO

CARBONÍFERO

PROTEROZOICO

DEVÓNICO

SILÚRICO

ORDOVÍCICO

CÁMBRICO

ARCAICO
Formación de la Tierra

2,5 billones de años

era de los 

dinosaurios

Se extingue el  

95 % de la vida en 

nuestro planeta        

Pasaron millones 
de años hasta que 
aparecieron las 
criaturas más 
gigantescas que 
haya habido en 
nuestro planeta. 
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PRECÁMBRICO

4,6 b. a.
600 m. a.

PALEOZOICO

600 m. a.
230 m. a.

MESOZOICO

230 m. a.
65 m. a.

CENOZOICO 
TERCIARIO

65 m. a.
2 m. a. 

CENOZOICO 
CUATERNARIO

2 m. a.
10.000 a.

La Tierra

Rocas

Himalaya y 
Montañas Rocosas 

Mamíferos gigantes

Macacos

Alpes
Pastos

Équidos

Apalaches y Urales Mamíferos

Plantas terrestres

Anfibios
Insectos

Reptiles

¿QUÉ PASÓ EN ¿QUÉ PASÓ EN 44 B BILILLONLONEESS DE  DE aañOsñOs??

Así fue la aparición de 
 la vida en la Tierra.  

Desde el principio de los 
tiempos hasta hoy.
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