Nombre:_____________________________________

Fecha:____________________________

Ceratopsians
Ceratopsianos fueron un grupo de dinosaurios herbívoros, con bocas de pico que
prosperaron en lo que ahora es Norteamérica, Europa y Asia, durante el Período Cretáceo.
Los primeros ceratopsianos conocidos, un dinosaurio llamado Yinlong, vivió entre hace
161.2 y 155.7 millones de años. Las ultimas especies de ceratopsianos se extinguieron al final
del Cretácico hace 65.5 millones de años.
Los primeros miembros del grupo de ceratopsianos, como Psittacosaurus, eran pequeños y
bípedos (caminaba en dos patas). Más tarde, otros miembros, incluyendo el Triceratops, se
convirtieron en cuadrúpedos mas grandes (caminaban sobre cuatro patas) y desarrollaron
cuernos elaborados faciales y volantes en el cuello. Los volantes pudieron ser usados para
proteger el cuello al igual que como adornos.
Ceratopsianos variaron en tamaño de 3 pies (1 metro) a más de 30 pies (9 metros) y un
peso de hasta 12,000 libras. Ceratópsidos vivían en manadas y se defendieron con sus
cuernos, así como sus cuernos.
Lee las adaptaciones en las cajas. Corta y pégalas en los cuadros correspondientes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuernos picudos para
atacar a otros dinosaurios

Patas fuertes para
sostener su cuerpo
pesado

Dientes planos para
masticar planta

Pico afilado para
morder a sus atacantes

Volante de hueso para
proteger el cuello

Piel gruesa par
protección de mordidas
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Ceratopsians
Ceratopsianos fueron un grupo de dinosaurios herbívoros, con bocas de pico que
prosperaron en lo que ahora es Norteamérica, Europa y Asia, durante el Período Cretáceo.
Los primeros ceratopsianos conocidos, un dinosaurio llamado Yinlong, vivió entre hace
161.2 y 155.7 millones de años. Las ultimas especies de ceratopsianos se extinguieron al final
del Cretácico hace 65.5 millones de años.
Los primeros miembros del grupo de ceratopsianos, como Psittacosaurus, eran pequeños y
bípedos (caminaba en dos patas). Más tarde, otros miembros, incluyendo el Triceratops, se
convirtieron en cuadrúpedos mas grandes (caminaban sobre cuatro patas) y desarrollaron
cuernos elaborados faciales y volantes en el cuello. Los volantes pudieron ser usados para
proteger el cuello al igual que como adornos.
Ceratopsianos variaron en tamaño de 3 pies (1 metro) a más de 30 pies (9 metros) y un
peso de hasta 12,000 libras. Ceratópsidos vivían en manadas y se defendieron con sus
cuernos, así como sus cuernos.
Lee las adaptaciones en las cajas. Corta y pégalas en los cuadros correspondientes.

Cuernos picudos para
atacar a otros dinosaurios

Volante de hueso para
proteger el cuello
Piel gruesa par
protección de mordidas

Patas fuertes para
sostener su cuerpo
pesado

Pico afilado para
morder a sus atacantes

Dientes planos para
masticar planta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

