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Los Dinosaurios II: Fueron Los Mosquitos

¡¡Último día del proyecto para cantar y jugar en familia!!
 
Ocho entregas de canciones, historias, juegos y retos vocales, han convocado a la familia Rockcito para probar y sentir, de primera mano, los inmensos pode-
res de la música.
Cada reto, cada canción, cada actividad, se inspira en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos, permitiendo que niños y adultos se junten desde 
la sencillez del canto y los encuentros de la casa.

Terminamos este reto musical, con una segunda teoría sobre la extinción de los dinosaurios: La 
extinción de los dinos podría ser causada por los mosquitos.  

Aunque parezca una broma, científicos y paleontólogos de avanzada, han lanzado esta teoría 
que inquieta en especial, a los más pequeños.  

Historia de la cancion:

Después de hacer “Los Dinosaurios”, Paula se dio a la tarea de buscar otras historias y 
posibles teorías sobre su desaparición, pensando en hacer una segunda parte de la 
canción. 
Por un artículo de la revista española “Muy Interesante”, supo que los dinosaurios, siendo 

los gigantes poderosos del planeta azul, sufrían de múltiples dolencias y enfermedades, 
igual que los humanos.  

Más de dos meses de investigación, de búsquedas, llamadas, lectura de libros de paleontología 
(que no entendía), le permitieron a Paula llegar a la extraña y divertida teoría de la desaparición de 

los dinos, a causa de los mosquitos.
Dos meses reducidos a solo tres minutos, han sido el pasaporte a los debates más encantadores y emocio-

nantes con niños de todas partes.



Dino-reto: 

¿En que periodo vivio el T-Rex? 
(en el cretácico) 

¿Que significa “Carnotaurus”? 
(toro carnívoro)

¿Que comia el Aucasaurus?
(era carnívoro) 

Nombra un dinosaurio volador
(Los dinosaurios vivían en la tierra. Había reptiles acuáticos y voladores, pero no eran dinosaurios)

¿Que dinosaurio era el mas veloz? 
(Algunos dinosaurios pequeños eran tan rápidos como un carro, 

pero los más grandes eran taaaaaaaaan lentos, que aunque gigantes, 
podrías ganarles en una carrera. 

¡Pero cuidado! Que no te espichen antes de llegar a la meta)



La elección de esta canción para finalizar nuestras vacaciones, no es al azar. Pensar en las múltiples verdades de 
algunas cosas (para el caso la extinción de los dinosaurios), o incluso en las múltiples formas de vivir y convivir (como lo que 

vivimos en la actualidad), permite que los niños tengan más opciones, miradas o caminos, para llegar a sus respuestas; 

No todo es blanco, o negro. 

¡De nosotros como equipo, depende que los niños sientan lo que hemos estado viviendo como una oportunidad, 
como otro camino; como otra posibilidad para aprender, descubrir, imaginar e inventar el nuevo mundo!

Ideas:
 
      Busquemos otras teorías para la extinción de los dinosaurios 
      ¡Busquemos teorías! Hay muchas, sobre muchas cosas; y podemos pensar si estamos de acuerdo, o no 
      Investiguemos qué  enfermedades pueden transmitir los mosquitos. ¿Son muy graves? 
      Hagamos un plan de “paseo” por tierra de dinosaurios armemos un kit de paleontólogos y examinemos huevos, dietas de los dinos, tamaños y posibles 
      formas de vida.



https://www.muyinteresante.
es/revista-muy/noticias-muy/
articulo/ide-que-enferma-
ban-los-dinosaurios

Lean el articulo que llevo a Paula a investigar sobre teorias alternativas frente a la extincion de 
los dinos: 

CLICK
 AQUÍ

Los Dinosaurios II: Fueron Los Mosquitos.
Letra y Musica: Paula Rios

Período Cretácico, un día de calor
dinosaurios migraron, se fue el mar alrededor.
Buscando comida y nueva compañía,
lentamente poblaron el planeta.

Así se conocieron “Ladrón veloz” y Rex,
podrás imaginar el alboroto después,
los más grandes migraron con dolores de cuello
y Triceratops con fractura de cuerno.

Coro:
Fueron los mosquitos, no un meteorito.

Mosquitos chupasangre hicieron los dinos 
mortales.

Las cosas cambiaron en el planeta,
dinosaurios sufrieron dolencias secre-
tas.

Velociraptor con  artrosis por correr,
y Rex con artritis por carne comer.

Diplodocus tuvo un gran dolor de espalda,
los más grandes con dedos deformes -por ser tan pesados-.
Aunque parecían los amos de la tierra,
todos enfermaron, llegó el fin de su era.

Coro

La tierra se calentó, mosquitos chupasangre abundaron por todas partes.
Trajeron malaria, fiebre amarilla, dengue y parásitos intestinales.
Picaron dinosaurios por cantidades, los dinos murieron sin cura posible:
Fueron mortales ¡Eso suena increíble!
Fueron los mosquitos…

Así termina esta historia:
El más pequeño venció al más enorme.
Nunca le temas a un terrible rugido,
mejor temerle a un discreto 
zumbido.

https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/ide-que-enfermaban-los-dinosaurios

https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/ide-que-enfermaban-los-dinosaurios


https://www.youtube.com/wat-
ch?v=mhSw7117RAc

¿Para qué sirve esta canción?

1. Para aprenderse una canción difícil (en letra y música).
2. Para retar los conocimientos de los otros, sobre las enfermedades de los dinos.
3. Para inventarle una coreografía a la canción.
4. Para preguntarse si todas las cosas que hemos oido (como el Big Bang, la evolución de las especies, el color del cielo o las historias del lado oscuro de la 
luna) tienen otras respuestas posibles.
5. Para ser felices cantando.

Miren el video Los Dinosaurios II: Fueron Los Mosquitos: 
   

Todo nuestro amor, admiración, respeto y cariño para ustedes, queridas familias. 
¡¡Un abrazo gigante, lleno de canciones!! 

CLICK
 AQUÍhttps://www.youtube.com/watch?v=mhSw7117RAc

¡Antes de irse, 
una rascadita por favoooor!

https://www.youtube.com/watch?v=mhSw7117RAc


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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