
¿Qué necesitamos?
• Archivo impreso sobre hoja de papel bond.
• Colores.

¿Cómo se hace?
1. Imprime sobre en una hoja el diseño del pliosaurio. 
2. Colorea la imagen.
3. Colócala de forma horizontal y dobla la hoja a la mitad llevando las dos 
esquinas inferiores hacia las esquinas superiores.
4. En esa posición de la hoja, realiza otro doblez llevando las esquinas 
superiores a las inferiores, haciendo un doblez a la mitad.
5. Al estirar la hoja observarás al pliosaurio masticar.

Información:
Seguramente conoces la forma que tiene el estado de Nuevo León: si lo observas 
en el mapa de México, encontrarás que es parecido a un rombo. Pero no 
siempre tuvo esta forma, y hubo un tiempo en el que ni siquiera podríamos 
haberla distinguido.

Te cuento que hace más de 500 millones de años el territorio que hoy 
conocemos como Nuevo León, era un inmenso mar; por este motivo se han 
encontrado fósiles marinos como: corales, diferentes tipos de peces, amonites y 
hasta un pliosaurio, un reptil prehistórico hallado en el sur del estado y al cual 
llamaron “El monstruo de Aramberri” ya que fue encontrado en ese municipio en 
1984.

El pliosaurio era un feroz depredador, más grande que un Tiranosaurio rex, sus 
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dientes eran enormes y con tanta fuerza que podía romper piedras con ellos. Podía 
llegar a medir 25 metros de largo y pesaba más de 50 toneladas; sus aletas eran 
muy parecidas a las de los delfines.

¿Qué aprendimos?
El Monstruo de Aramberri es uno de los descubrimientos paleontológicos de mayor 
importancia en nuestro estado y gracias a su tamaño llamó la atención de muchos 
científicos de todo el mundo.

Si un día visitas el Museo del Palacio, podrás observar una réplica de una vértebra 
del pliosario, por lo pronto te invitamos a colorear la imagen de éste gigantesco y 
fantástico animal. 
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