
Al hablar de ellos, podemos pensar en Dios. La Biblia 
nos dice en Génesis 1:24: “Luego dijo Dios: Produzca 
la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue 
así”. No podemos dudar de que Dios creó también los 
grandes dinosaurios.

Debe quedar muy en claro en la mente de cada 
estudiante que solo Dios es quien puede dar vida. 

A través de la lectura de este libro, los estudiantes 
descubrirán grandes verdades acerca de la existencia de 
los dinosaurios, el diluvio universal, la formación de los 
fósiles y encontrarán respuestas a diversas preguntas 
que siempre se plantean en cuanto a este tema. Junto 
a Zack, Keyla, Luis y el profesor Huesos descubrirán el 
poder de Dios en la naturaleza.

Sugerencia de actividades

1. Presentar a los estudiantes algunos lugares 
exóticos donde se han realizado distintos tipos de 
campamentos: Parques, playas, montañas, etc.

2. Colocar los siguientes carteles sobre la pizarra y 
explicar que toda actividad que realizamos tiene 
un objetivo:
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Ciencias.

Tema: Dios es el creador de todo ser viviente.

Objetivos

• Conocer datos históricos y geográficos 
relacionados con los dinosaurios.

• Reconocer a Dios como el creador de todo ser 
viviente.

• Relacionar hechos naturales ocurridos en 
tiempos pasados relacionados con el relato 
bíblico.

• Explicar, con base bíblica, datos relevantes 
relacionados con los dinosaurios.

Justificación

Los seres humanos siempre han sentido curiosidad 
por conocer más sobre los dinosaurios, aquellos enormes 
animales que ya no podemos ver en la época actual.

DETECTIVE 
ZACK



3. Dar tiempo a que piensen en los objetivos y 
preguntar cuál de aquellos lugares les gustaría 
visitar, mencionando las razones que los motivan a 
realizar dicha elección.

4. Valorar la opinión de los estudiantes, 
mencionando que cada elección es importante y 
benéfica.

5. Guiar la atención de los estudiantes hacia la 
actividad de exploración, resaltando que gracias al 
trabajo de muchos exploradores es que podemos 
conocer datos importantes que han ocurrido en el 
pasado.

6. Pedir a los estudiantes que investiguen qué 
profesionales dedican parte de su tiempo a 
realizar exploraciones para brindar a la sociedad 
nuevos hallazgos. Entre ellos, pueden ser: 
arqueólogos, paleontólogos, geólogos, ecologistas, 
etc.

7. Organizar a los estudiantes en grupos y pedirles 
que escojan una profesión que requiera de 
la exploración. Ellos deben investigar qué 
herramientas utilizan estos profesionales para 
realizar su trabajo.

8. Pedir que cada grupo elabore una infografía en 
la que se explique el trabajo del profesional y las 
herramientas que utiliza.

9. Presentar el libro y pedir que observen la portada. 
Los estudiantes deben proponer qué tipo de 
campamento creen que los niños están realizando: 
¿Quieren conocer un lugar? ¿Están descansando 
por vacaciones? ¿Quieren explorar algo? ¿Qué 
características de la imagen o del título los lleva a 
la conclusión a la que han llegado?

10. A partir de las opiniones de los estudiantes y 
habiéndose ya mencionado a los dinosaurios, 
colocar sobre la pizarra las letras de la palabra 
“dinosaurios”.

CONOCER

EXPLORAR

DESCANSAR

11. Repartir las letras entre los grupos para que las 
pinten, decoren y recorten. Luego, escoger un 
espacio del aula para colocar esta palabra como 
título. En este espacio se colocarán diversos datos 
que irán encontrando a través de la lectura.

12. Pedir a los estudiantes que investiguen qué 
versículos en la Biblia nos dan indicios de que Dios 
creó animales muy grandes como los dinosaurios. 
Por ejemplo:



13. Estos versículos podrán ser utilizados al finalizar 
la lectura del libro, en la página 122-123, para 
complementar las conclusiones de los niños con el 
profesor Huesos.

14. Antes de iniciar la lectura de cada capítulo 
indicar que observen las imágenes presentadas 
y que den ideas de lo que creen que sucedió en el 
campamento.

15. Durante la lectura ir seleccionado con un 
resaltador los nombres de lugares, profesiones, 
dinosaurios y vocabulario nuevo.

Lugares Profesiones/
oficios

Dinosaurios Vocabulario 
nuevo

Río Balsa Roja

Manantial 

Cálido

Río Paluxi

…

Paleontólogo

Guardabosques

…

Tyrannosaurus 
rex

Brachiosaurus

Apatosaurus

Diplodocus

Stegosaurus

…

Fósiles

Cantera

Radiometría

Meseta

Sedimentos

Gastrolito

Acoplado

…

16. Al finalizar cada capítulo dedicar un tiempo a 
dialogar sobre los textos presentados en la sección 
“Pistas de dinosaurios”. Llevar a los estudiantes 
a comprender la verdad bíblica a través de la 
reflexión.

17. Proponer a los estudiantes algunas actividades 
complementarias que se puedan realizar al 
finalizar la lectura de los capítulos. Por ejemplo:

a. Conocer a través de imágenes algunos 
lugares del mundo donde se han encontrado 
fósiles de dinosaurios.

Génesis 1:21

Y creó Dios los grandes 

monstruos marinos y todo ser 

viviente que se mueve, de los 

cuales están llenas las aguas 

según su género, y toda ave 

según su género. Y vio Dios que 

era bueno.

Job 40:15-18
Y creó Dios los grandes 

monstruos marinos y todo ser 
viviente que se mueve, de los 
cuales están llenas las aguas 
según su género, y toda ave 

según su género. Y vio Dios que 
era bueno.

Job41: 1-2

¿Sacarás tú al leviatán 

con anzuelo,

o con cuerda que le eches 

en su lengua?

¿Pondrás tú soga en sus 

narices, Y horadarás 

con garfio su quijada?

Argentina

Níger

México



• ¿Qué hechos hicieron que las personas del 
campamento pensaran que realmente había 
dinosaurios en el campamento?

• ¿Quiénes habían realizado los robos y por qué 
razón?

19. Pedir a los estudiantes que realicen una 
investigación exhaustiva sobre las características 
de los dinosaurios que se mencionan en el texto. 

20. Elaborar un álbum de dinosaurios. Diagramar 
la carátula relacionando los dibujos con el texto 
leído. En cada página colocar la imagen del 
dinosaurio y sus características.

21. Pueden elaborarse algunos dinosaurios tomando 
en cuenta las ideas presentadas en el proyecto de 
lectura “Tierra de gigantes” o preparar dinosaurios 
grandes utilizando la técnica de ampliación 
en Excel, presentada en el proyecto de lectura 
“Aventuras en familia 1”.

22. Reflexionar con los estudiantes sobre todos los 
temas presentados en la historia del detective 
Zack:

Dios es el creador de todo ser 

viviente. Solo él es quien puede dar 

vida y quitarla.

Se han encontrado fósiles de dinosaurios 

en distintos lugares y nunca junto a sus 

huellas, lo que nos lleva a creer que 

murieron de forma repentina debido 

a un gran diluvio.

23. Concluir el proyecto de lectura pidiendo que 
cada estudiante dé su conclusión acerca de los 
dinosaurios desde una perspectiva bíblica.

b. Jugar a “Las huellas de dinosaurios”. 
Los estudiantes deben identificar a qué 
dinosaurio pertenece cada huella. Al 
descubrirlo, deben escribir dentro de la 
huella el nombre del dinosaurio y sus 
medidas.

c. Crear sus propios fósiles y realizar una 
exposición:

Materiales

• Hojas de diversas plantas

• Conchas marinas

• Vaselina

• Agua

• Yeso

• Envase plástico

• Procedimiento

• Comprobar que las hojas o conchas estén 
limpias y en buen estado.

• Mezclar minuciosamente dos porciones de 
agua por una de yeso.

• Presionar suavemente y con cuidad las hojas 
o concha marina dentro del yeso y dejar en 
reposo durante 24 horas.

• Finalizado el tiempo, sacar la hoja o concha 
marina del yeso. 

• Listo… ¡El fósil está terminado!

18. Comentar con los estudiantes las aventuras que 
pasaron Zack, Keyla, Luis y sus familias en esta 
aventura de exploración. Plantear las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué datos importantes sobre los dinosaurios 
descubrieron? Pedir que escriban sus 
conclusiones y las coloquen en el mural 
preparado al inicio del proyecto.
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