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RESUMEN: 
 

La propuesta consiste en un trabajo de investigación donde junto a los niños buscamos la manera de 

conseguir información acerca de los dinosaurios que vivieron en argentina. 

Habíamos notado que muchos niños tenían dinosaurios de juguetes , comentamos nombres de algunos 

de ellos y se pudo ver que era un tema que los apasionaba y entusiasmaba mucho, en este intercambio 

surge una pregunta, acerca de los dinosaurios era si había en argentina y porque no los veíamos 

.Comencé entonces a indagar lo que ellos sabían acerca del tema. Los niños enviaron videos y audios, 

los recopilé e hice un registro de lo que sabían. Es así como comienza este trabajo. Para la realización 

del mismo necesité la colaboración de las familias debido a la situación por la que está atravesando 

nuestro país, el aislamiento social por la pandemia, esta sería una nueva experiencia, un desafío, ya que 

no podíamos hacerlo de manera presencial y debíamos buscar las estrategias para poder realizarlo. 

Después de indagar y registrar ,la información proporcione a los niños material ,porque no todos poseen 

internet ,mucho menos bibliografía, envié imágenes y un recorte de un video del programa tucumano 

“Viajeros” llamado paseo por el museo Miguel Lillo, pero la información era poca ,por lo que me contacte 

con un profesional ,el biólogo Emanuel Pérez Bogado que trabaja en este instituto, quien me respondió 

amablemente y accedió a brindarme ayuda además de orientarme sobre que método podíamos utilizar 

para realizar la entrevista ,porque no todos podían acceder a la aplicación para hacer videollamadas ,de 

esta manera todos los videos fueron recopilados y enviados a las familias para asi ir socializando juntos lo 

aprendido y poder dar respuesta a los interrogantes planteados . 

 
 

PLANTEO DEL PROBLEMA: Saber si había dinosaurios en Argentina, cuales fueron y donde vivieron. 
 

HIPOTESIS (Supuestos): Si había dinosaurios en argentina, vivían en los cerros donde no había personas. 
 

 

OBJETIVOS: 
 

 conocer a los dinosaurios que se encontraron en argentina 



 Identificar características físicas, alimenticias y de hábitat de los mismos. 

 Indagar el motivo de su extinción 

 Desarrollar la capacidad para comunicar lo aprendido 

 
 
 
METODOLOGIA 

 

Recolección de datos: a través entrevistas –fotografías –videos-y registros virtuales 

NARRATIVA DEL PROYECTO: 

A partir de un trabajo realizado con juguetes que ellos tenían, surge un interrogante a cerca de los 

dinosaurios, averiguamos nombres de algunos y características que tenían, y el tema los cautivaba, en los 

sucesivos intercambios realizados desde la virtualidad surge una pregunta,¿ Los dinosaurios habían 

vivido en argentina?¿ Por qué no los veíamos? .Comencé entonces a indagar lo que ellos sabían acerca 

del tema. Los niños enviaron videos y audios, los recopilé e hice un registro de lo que sabían. Algunas 

respuestas fueron: 

- Había, pero cuando no había personas. 

 
- Había pero en los cerros, porque no los vemos. 

 
-Vivian en una isla. 

 
-Había unos pequeños y otros grandes 

 
-Unos comían ovejas. 

 
-No había dinosaurios 

 
Para poder contestar esto debía recabar información y así responder a las preguntas de los niños, ellos 

necesitaban ampliar la información que tenían, entonces comenzamos a investigar, buscamos imágenes, 

videos, láminas que fueron usadas mediante adaptaciones para que ellos puedan comprender la 

información. Cada vez que avanzábamos en la investigación los niños más entusiasmo mostraban. 

 



 
 

Para brindar mayor información y que sea certera logre contactar al biólogo Manuel Perez Bogado quien 

accedió a responder y brindar información sobre los dinosaurios encontrados en Argentina. 

 

 
Preparamos la entrevista y la enviamos en videos cortos que fueron respondidas por el biólogo, en los 

mismos les conto donde los encontraron, en que provincias, como se llamaron cuál era su alimentación y 

características particulares de cada uno. La información fue socializada con los niños en un video 

simulando ser una entrevista real para que pudieran entender lo que el profesional le respondía y a que 

pregunta correspondía. 

 

 
Posterior a esto, registre algunos datos relevantes sobre los dinosaurios que nombra el biólogo, para asi 

armarles a través de imágenes un video explicativo sobre cada uno e ir organizando la información.. 

De esta manera pudieron identificar algunos de los dinosaurios más conocidos que habitaban en 

argentina, sus nombres, sus características, su alimentación el lugar en el que fueron encontrados, 



establecer diferencias de tamaño y conocer por qué se extinguieron, fueron produciendo distintas 

imágenes de acuerdo lo que se le brindaba ,primero fueron imágenes comunes a medida que la 

información se completaba sus producciones eran más claras e ilustrativas ,se animaron además a 

socializar e intercambiar ideas con sus compañeros acerca de lo que habían entendido, esta experiencia 

se hizo mediante videos enviados al grupo de la sala. 

Con los datos que teníamos y sus dibujos fuimos realizando infografías para contar cosas sobre estos 

animales, así concluye este trabajo de investigación , recopilando y plasmando todo en la creación de un 

libro digital con imágenes diseñadas por ellos, con la colaboración de las familias quienes fueron 

registrando sus voces ,para que a través de esto pueda confeccionarse este libro digital y de este modo 

compartir la experiencia y los conocimientos sobre la existencia de dinosaurios en argentina a otras salas 

o bien al primer ciclo de la escuela primaria. 

 

 

 
 

Enlace al video del Proyecto: 
 
 

https://youtu.be/4y-mCMS_TLE 

 

https://youtu.be/4y-mCMS_TLE



