
7VACACIONES CON TÚ ROCKCITO

GUÍA PEDAGÓGICA

Tú Rockcito Y Radiorockcito 
se unen para acompañarte en estas Vacaciones



Los Dinosaurios 

 Día 7 de nuestro proyecto de vacaciones para cantar y jugar en familia, que está por terminar. 

Del mar, nos subimos a una máquina del tiempo y saltamos milloooones de años en la historia, hasta ubicarnos en el período cretácico…

¿Están preparados para una aventura peligrosa, llena de fieras, colmillos y mucha información 
extraña? 
Si es así, sean ustedes bienvenidos a una aventura de dinosaurios.

Historia de la cancion: 

Esta canción surgió como resultado de un proyecto de grupo, cuya investigación 
estaba dirigida al conocimiento de los dinosaurios. 
Tiene dos aspectos: información precisa sobre los dinosaurios y un juego de ecos 
rítmicos. 
Los ecos rítmicos son patrones de ritmo que se escuchan y se repiten exactamente del 
mismo modo. 
Los ecos en esta canción son muy sencillos, pero mientras más grandes y osados sean los 
chicos, más se pueden complicar los patrones. 



¿Como creen que fue lo del meteorito? 

La teoría del meteorito es la más popular y aceptada, pero no dice que cayó un meteorito 
que acabó con los dinosaurios de un golpe; sino que fue un proceso que pudo tardar años. 

Se sabe que el meteorito cayó en lo que hoy es México, en la península de Yucatán, hace 66 
millones de años. 
Cuando cayó semejaaante piedra en llamas ¡medía más de 12 kilómetros de diámetro!, la tierra 
tembló y en el mar se hicieron olas gigantescas, que impulsaron muchos sedimentos, barro, que 
sepultó a los animales marinos y en tsunamis se llevó a todos los dinosaurios que estuvieran 
cerca del agua. 
Al meteorito gigante, le siguió una lluvia de piedras de fuego, que se llaman “esférulas”. Esa lluvia de 
fuego pudo durar unos cinco minutos ¡y hay fósiles que las tienen todavía en sus branquias!  
Cuando el meteorito golpeó la tierra, liberó elementos como el azufre, que mezclado con el agua e inyectado al 
aire, debió enfriar terriblemente el clima, acabando con el tiempo muchas plantas y animales. 
¡¡Los científicos calculan que el meteorito liberó 325 gigatoneladas!! 

Como las plantas fueron muriendo, los hervíboros que sobrevivieron al impacto y al 
agua, empezaron a quedarse sin comida y, al morir ellos, los carnívoros también 

quedaron sin alimento. 

Y así, es como se cree que un meteorito acabó con los gigantes más gigantes que han habitado 
nuestro planeta. 



Ideas:
 
      Repitamos los patrones de batería con vasos, reciclaje, las palmas o cualquier cosa que produzca sonido.  
      ¡Hagamos una banda de rock en casa!  ¿Cómo se va a llamar? 
      Y hagamos nuestros propios instrumentos: Guitarras eléctricas de cartón, una batería con cajas y tarros…
      Vayámonos “de paseo” por la época de los dinosaurios, con libros, videos y películas
      Investiguemos nuevas teorías sobre la extinción de los dinosaurios 
      Inventemos una coreografía para la canción

Los Dinosaurios
Letra: Paula Rios y Lina Barrero 

Musica: Paula Rios

Esta es la historia de los animales más grandes y feos que han 
habitado el planeta tierra: los Dinosaurios.

Pisan duro y dejan huella: son los dinosaurios.
Son gigantes y feroces: son los dinosaurios.
Volaban los Pterodáctilos, volaban muy rápido.

Salían de enormes huevos: los feos dinosaurios.
Eran fuertes como papá: los feos dinosaurios.
Diplodocus y Brontosaurio eran vegetarianos.

Pobres feos dinosaurios
se murieron hace tantos años.
Por la culpa de un meteorito
sólo quedaron sus esqueletitos.



https://www.youtube.com/wat-
ch?v=HVt6U6lbBVc

¿Para que sirve esta cancion?

1. Para incrementar la capacidad de escucha y concentración.
2. Para hacer ecos rítmicos solos, o en compañía.
3. Para inventar nuevos ecos ritmicos.
4. Para aprender de dinosaurios y retar los conocimientos de los otros.

Miren el video Los Dinosaurios: 
   

                                                ¡¡¡Saludo con rugido Dinosauriooooooooo!!!

CLICK
 AQUÍhttps://www.youtube.com/watch?v=HVt6U6lbBVc

No somos tan fe
os...

https://www.youtube.com/watch?v=HVt6U6lbBVc


Esperamos que nuestras ideas te inspiren muchas otras.
¡Gracias por hacer parte de Rockcito!

Pueden enviarnos sus dibujos, fotos y videos a radiorockcito@gmail.com 

¡Morimos de ganas de verlos! 
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