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Beschreibung

12 May 2017 . Una forma divertida de conocer la prehistoria. Para un niño no hay seres más
fascinantes que los dinosaurios. Con su tamaño descomunal, voraz apetito y temible
apariencia, los dinosaurios podrían ser los héroes o villanos de cualquier infante.
Robot Dinosaurio: Cuerpo De Dinosaurios Online: ¡Combina pedazos de dinosaurios

mecánicos para crear el arma híbrida extrema! - Juega Gratis!
8 May 2015 . Comments (5). iratxe anton · 981 days ago. Sonia, tengo que hacer una
presentación de los dinosaurios y la tuya puede venirme muy bien para tenerla de base y
después hacer mis cambios.Sería posible que la pusieras para que fuera pública?
Los dinosaurios (Dinosauria, del griego δεινός deinos 'terrible' y σαῦρος sauros 'lagarto':
'lagartos terribles') son un grupo de saurópsidosque apareció durante el período Triásico.
Aunque el origen exacto y su diversificación temprana es tema de activa investigación, el
consenso científico actual sitúa su origen entre.
Quince años después, los dinosaurios regresan a la vida o a la pantalla grande, en todo caso,
con el estreno de 'Jurassic World'. Nuevamente el tiranosaurio rex es la estrella, al igual que en
la película de Steven Spielberg estrenada en 1993. Muchos de los que vieron el largometraje
soñaron con el día en el que exista.
El Barranco Perdido, el parque de los dinosaurios abre sus puertas. Visita El Barranco
Perdido, el parque temático de los dinosaurios. Dispone de piscinas, actividades
multiaventura, yacimientos de huellas y fósiles. Leer más. Edad 0-99 años. Precio Consultar
texto. Hora Desde las 11 h. Lugar Enciso (La Rioja).
Pregunta: "¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios?" Respuesta: El tema de los
dinosaurios en la Biblia es parte de un más amplio debate en desarrollo dentro de la
comunidad cristiana, sobre la edad de la tierra, la interpretación adecuada del Génesis, y cómo
interpretar las evidencias físicas encontradas alrededor.
Edestus, cuyo nombre significa «Tiburón devorador», fue un tiburón prehistórico carnívoro
del orden Eugeneodontiformes de una tonelada de peso, que vivió a finales del período
Carbonífero (306-300 millones de años aproximadamente) en lo que, en la actualidad, se
conoce como América del Norte. Se trata de un.
Sitio web oficial de la Fundación para el estudio de los Dinosaurios en Castilla y León. Museo
de los Dinosaurios.
Ruta en coche por el oriente de Asturias: Villaviciosa y Colunga.Información, mapa y cómo
llegar a esta ruta que estuvo poblada por dinosaurios.
Resultados de "dinosaurios". Australia decidió no proteger una reliquia natural de 115
millones de años y unos vándalos la destruyeron a martillazos. Las autoridades realizaban una
visita escolar cuando descubrieron que la otrora impactante huella de un dinosaurio había sido
violentada. Los paleontólogos no quisieron.
Basturs alberga un yacimiento paleontológico único en el mundo gracias a la preservación de
un gran número de huevos de dinosaurios. Los huevos, característicos por su forma esférica,
tienen un diámetro aproximado de 20 centímetros. Estos huevos, son el gran atractivo que
podemos ver y destacar del entorno rocoso.
Un escaparate para divulgar un valioso patrimonio: El Museo de los Dinosaurios de Arén está
ubicado en el solar del antiguo ayuntamiento, la Casa de la Vila, del cual conserva la fachada
blasonada. La intervención arquitectónica ha creado un espacio singular con espacios abiertos
y llenos de luz junto a otros poco.
13 Nov 2017 . Hace 66 millones de años, un meteorito que impactó en la península de
Yucatán, México, desencadenó la extinción de los dinosaurios; ahora investigadores postulan
que podrían seguir vivos si el asteroide se hubiera estrellado en otro lugar donde no hubiera
tantos hidrocarburos ni azufre.
24 Oct 2017 . Los Expedientes de Dinosaurios (Dino Dossiers en la versión original del juego)
es una colección de notas sobre las distintas criaturas que consigues cuando encuentras las
Notas de Explorador en ARK: Survival Evolved. Casi todas las criaturas se puden domesticar,
pero hay diferencias sobre que y.

DINOSAURIOS. agradecimiento por los artículos de ¡Despertad!: g90 22/7 30; g90 8/9 30.
creación: g90 8/2 11. definición: g90 8/2 4. desaparición: g90 8/2 5, 9-11. época: g90 8/2 4, 5, 8,
10, 11; g90 22/10 30. fósil falso de ictiosauro (Gales): g01 22/8 28. gigante de 30 metros de
largo: g91 22/8 28. herbívoros: g 9/06 30.
Los nombres científicos con que se designan las distintas especies y subespecies de animales
se escriben con mayúscula únicamente en el primer componente y en cursiva, por lo que lo
apropiado es escribir Siats meekerorum y Tyrannosaurus rex. En los medios de comunicación
pueden encontrarse frases como «Esta.
La mayor fuente de información sobre Dinosaurios en español disponible en todo Internet.
Información individual de más de 600 especies y 100 familias distintas.
HALLAZGOS DE FÓSILES CON PLUMAS Los números en el mapa dela página 11 indican
algunos de los lugares donde se han encontrado fósiles de los dinosaurios con plumas que
aparecen en este libro. En esta página puedes ver los nombres y las siluetas de los dinosaurios
que corresponden a los números en el.
Era un dinosaurio carnívoro. Su dieta probablemente incluía pequeños reptiles, mamíferos e
insectos. Medía aproximadamente 60 centímetros y pesaba 500 gramos. Se le considera la
primera ave. Es uno de los fósiles más importantes, porque aporta evidencias que apoyan la
teoría de que las aves evolucionaron a.
27 Ago 2017 . El mensaje de los dinosaurios: somos efímeros en la Tierra | Desde el siglo XIX,
cada fósil descubierto da perspectiva para pensar la especie humana y pide humildad: hubo un
mundo sin nosotros - LA NACION.
Find a Personal Mythologies - Los Dinosaurios first pressing or reissue. Complete your
Personal Mythologies collection. Shop Vinyl and CDs.
9 Aug 2017 - 13 min - Uploaded by DRAKOTAKO CHANNELSe sabe que existieron
dinosaurios de todo tipo y tamaño, desde los más grandes que tenían el .
Gigantescos esqueletos de dinosaurio dan la bienvenida a los visitantes de la mayoría de los
museos de historia natural del mundo. Los documentales de televisión nos muestran vívidas
reconstrucciones de como eran, se movían y se relacionaban, y varias películas recientes los
han convertido en famosas estrellas de.
El libro más crepuscular de Javier Tomeo. El conjunto de microrrelatos que dejó inéditos el
autor oscense. Con el recuerdo de sus extraordinarias Historias mínimas, esta colección de
minificciones reúne las obsesiones del universo de Tomeo. De los recuerdos de su infancia a
un retrato, quizá el propio, de la vejez,.
Según una pareja de investigadores de la Universidad de Tohoku, si el asteroide hubiera
golpeado un lugar menos denso del planeta, se habría generado mucho menos hollín y, por lo
tanto, el planeta no se habría enfriado tanto como para provocar la extinción de los
dinosaurios. Representación de la rana del Infierno.
Se conoce como “Costa de los Dinosaurios” al sector litoral de Asturias comprendido entre las
localidades de Gijón y Ribadesella y caracterizado por la abundancia de huellas y restos óseos
de dinosaurios y otros reptiles jurásicos. A lo largo de este tramo de costa pueden visitarse
nueve yacimientos de icnitas de.
Dinosaurios en México. La increíble calidad y detalle que caracteriza a PAPO en todo el
mundo se aprecia en el detalle y realismo de nuestros dinosaurios, logrado por el exhaustivo
cuidado del diseño y meticuloso proceso de pintura a mano. De venta aquí. Search X.
carnívoros; nuevos; herbívoro. DIMORPHODON.
Los dinosaurios constituyen un icono cultural en las sociedades denominadas occidentales. Su
presencia en la cultura popular se genera mediante la interacción entre los resultados de la
investigación paleontológica y los medios de comunicación de masas, lo que produce un

discurso mitológico. El mito tiene un origen.
La reproducción de un artista captura la explosión de nueva vida que se produjo en el periodo
Triásico Superior a Medio. La extinción masiva al final del periodo Pérmico precedente
permitió que las plantas y animales sobrevivieran para crecer y diversificarse relativamente
libres de competencia y de depredadores.
La exposición dinosaurios animatronicos tamaño real más 80 réplicas el mayor parque jurásico
de Europa una experiencia jurásica.
10 Nov 2017 . Los dinosaurios fueron declarados parte del patrimonio nacional a través de
imágenes turísticas para promover la riqueza paleontológica, espeleológica y arqueológica en
el departamento de Potosí, en el pueblo de Toro Toro (Bolivia). El presidente de Bolivia, Evo
Morales, estuvo este viernes en la.
Información, fotos y videos sobre dinosaurios en TN.com.ar, el sitio del canal de noticias más
visto de Argentina.
show artístico con dinosaurios a tamaño real de hasta 14 metros; Un espectáculo para grandes
y chicos, donde podrán disfrutar, durante una hora y media, de una detallada puesta en escena,
shows artísticos, acrobacia, mucho baile y temas que giraran en torno a la prehistoria.
XIV Dinosaurios Mtb Marathon 2017 "La Hazaña". Public. · Hosted by CLUB DE
CICLOMONTAÑISMO: "LOS DINOSAURIOS". Interested . Details. XIV.- DINOSAURIOS
MTB MARATÓN 2017 "LA HAZAÑA" Una aventura de principio a fin por Boyaca y
Santander del 10 al 13 de nov. About CLUB DE CICLOMONTAÑISMO:.
PAPO.
para trabajar el proyecto de dinosaurios con los peques de E. Infantil.
22 Feb 2017 . Explora nuestro nuevo juego de dinosaurios Dino Storm. Dino Storm es un
fatástico juego 3D multijugador online de dinosaurios. Juégalo ahora gratis.
Dinosaurios fue un show producido por Michael Jacobs bajo la producción de la compañía de
Jim Henson. Quizás te hayas olvidado de algunos de los personajes de esta particular familia
que tanto nos hizo reír, pero seguramente este no es el caso del bebé Sinclair, un personaje
que se llevó todo.
6 Mar 2017 - 2 minMira ¡Lucha de dinosaurios! y otros vídeos de Teen Titans Go! gratis en
Cartoon Network.
Noticias, vídeos, audios y fotos sobre Dinosaurios. Sigue la última hora sobre Dinosaurios en
RTVE.es.
Los dinosaurios Lyrics: Los amigos del barrio pueden desaparecer / Los cantores de radio
pueden desaparecer / Los que están en los diarios pueden desaparecer / La persona que amas
puede desaparecer / Los.
Dinosaurios es una Maratón de Ciclomontañismo, que mezcla la competencia y la recreación,
abierta a todo tipo de amantes de montar en bicicleta, que les guste el riesgo y el sacrificio. Es,
por encima de todo, la Marathon de la superación personal, del reto individual.
Diseña invitaciones de dinosaurios y sorprende a tus invitados. Con Canva todos pueden
diseñar como profesionales con solo unos clics. ¡Pruébalo, es gratis!
En COLOREAR-ONLINE encontrarás muchísimos dibujos de dinosaurios, dragones,
princesas, animales y muchas cosas más para colorear online totalmente gratis. COLOREARONLINE es un sitio de los creadores de EL BUHO BOO.
Ver y hacer de "Dinosaurios". Consulta los 40 Ver y hacer de La Rioja Turismo.
Paris Rex. Rex es un dinosaurio lanzallamas que quiere saborear la ciudad de París. ¿Te
gustaría acompañarlo? Tiranosaurio Rex mexicano. Juegas. Tiranosaurio Rex mexicano. ¡Este
poderoso dinosaurio anda suelto y para peor tiene una ametralladora al cuello! ¡Pisotea por

ahí, come soldados y destruye vehículos.
Quieres saberlo todo sobre los dinosaurios? ➨➨ Entra y descubre cuántos habían, de qué
tipos, imágenes, fósiles, documentales y más en Dinosaurios.info.
El calentamiento y el incremento de CO2 condujeron al gigantismo en el Cretácico; será
interesante ver si nuestras emisiones reproducen el efecto, como indica una enorme grieta en
la Antártida. Paleontología · Un dinosaurio en el escenario que hizo famoso a Clint Eastwood
Vídeo.
Los españoles que persiguen a las garrapatas que chupaban la sangre de los dinosaurios.
I➨ La web más completa con información sobre DINOSAURIOS en Internet: fichas de
dinosaurios, fósiles, paleontología y todo lo que necesitas saber.
Parque temático sobre la edad de los dinosaurios ubicado en Teruel (España).
Spanish[edit]. Noun[edit]. dinosaurios m pl. plural of dinosaurio. Retrieved from
"https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=dinosaurios&oldid=45813915". Categories:
Spanish non-lemma forms · Spanish noun forms. Navigation menu. Personal tools. Not
logged in; Talk · Contributions · Preferences · Create account · Log in.
HALLAZGOS DE FÓSILES DE DINOSAURIOS Los números en el mapa de la página 11
indican algunos de los lugares donde se han encontrado fósiles de los dinosaurios que
aparecen en este libro. En esta página puedes ver los nombres y las siluetas de los dinosaurios
que corresponden a los números en el mapa. 1.
¡Haz temblar la tierra con este temible T-Rex! Cuenta con una terrorífica combinación de
colores en verde oscuro y beige, y ojos de color naranja brillante. Descubre los afilados
dientes que tiene en la boca, coloca las enormes garras en tu postura preferida y mueve la
cabeza y la cola. ¡Este set incluye también los restos.
Conoce el mundo de los dinosaurios, juegos, figuras y cuentos. ¡Suscríbete ahora!
Juegos De Dinosaurios: ¡Juega en la prehistoria, controla un hombre de las cavernas, y vete de
aventuras dino en uno de nuestros muchos juegos de dinosaurios gratis, en línea!
ACTUALIDAD. ¿Vivo?: los mejores memes sobre Larreta y los dinosaurios · ¿Vivo?: los
mejores memes sobre Larreta y los dinosaurios · 3 de agosto | En una charla en la Universidad
Torcuato Di Tella, aseveró que un homo sapiens contra un dinosaurio, ganaba el dinosaurio.
La burla no se hizo esperar.
13 Nov 2017 . Según un reciente estudio las probabilidades de que un meteorito como el
impactor de Chicxulub causara la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años eran
más bien “bajas”. En concreto del 13 por ciento debido a que la catastrófica cadena de eventos
que desencadenó el impacto sólo pudo.
22 Mar 2017 . El árbol genealógico de los dinosaurios se tambalea. Un nuevo estudio presenta
una propuesta revolucionaria sobre su origen y evolución, que implicaría la reorganización
completa d.
Todos los años, la Facultad de Ciencias Naturales abre sus puertas para que los chicos
disfruten de Vacaciones con los Dinosaurios, un ciclo de talleres educativos y recreativos, que
tiene como objetivo principal brindar a los niños la posibilidad de acercarse a las Ciencias
Naturales de una forma diferente: más.
Reportajes y fotografías de Dinosaurios en National Geographic.
3 Jul 2017 . ¿Quieres saber todo sobre los dinosaurios? En EspacioCiencia.com sentimos
predilección por esta histórica criatura por lo que hemos hecho un artículo completo que
esperamos que sacie tus preguntas o te genere mil de ellas para no dejar de desear conocer más
y más. A continuación, Dinosaurios:.
29 Sep 2017 . En comunión con dinosaurios Spanish. Conjuro, G (1). Mira las cinco primeras
cartas de tu biblioteca. Puedes mostrar una carta de Dinosaurio o de tierra que se encuentre

entre ellas y ponerla en tu mano. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden.
Sorcery. Look at the top five cards of.
La Ruta de los dinosaurios es un ruta turística científica-cultural que integra tres parques
geológicos y paleontológicos en Argentina.
Viaja por la época de los dinosaurios donde más de 20 piezas animatrónicas a tamaño real
simularán los comportamientos de estos animales!
Escucha y descarga gratis los episodios de Dinosaurios y Animales de Tiempos Remotos. Los
dinosaurios son un grupo extinto de reptiles, conocido tan sólo a través de restos fósiles. Las
palabras dinosaurio y fósil tienen un signific. Escucha todos los podcast, conferencias, radios
online gratis en tu iphone, android,.
Descubre los dinosaurios de Schleich venidos de la prehistoria como el Tiranosaurio Rex, el
Utahraptor o el Braquiosaurio y conquista el volcán gigante.
Pixar jamás se rinde antes los retos, razón por la cual, a pesar de haber tenido un historial de
producción algo accidentado, finalmente están estrenando Un Gran Dinosaurio. ¿Qué hubiese
pasado si es que el meteorito que (en teoría) mató a los dinosaurios jamás hubiese chocado
contra la Tierra? Pues esa es la.
Para el jefe de Gobierno porteño, los Homo sapiens combatieron contra los dinosaurios.
Video.
31 Dic 2015 . Tras más de dos décadas desde el estreno de la primera parte, 2015 ha sido el
año en que llegaba a los cines 'Jurassic World' y de nuevo se ha jugado a soñar con la
posibilidad de que los dinosaurios vuelvan a habitar la Tierra. No nos andaremos con rodeos,
han pasado muchas cosas en el mundo de.
Escápate para seguir las huellas de los dinosaurios y poder disfrutar de Dinópolis y los
pueblos cercanos en Teruel. Reserva una casa rural en Teruel.
Honduras es el único país de Centroamérica donde se han encontrado fósiles de Dinosaurios,
los otros que se han encontrado en el resto de Centroamérica corresponden a enormes
mamíferos y reptiles de escasos 10 millones de años que resultan muy jóvenes en comparación
con los de los Dinosaurios que tienen.
Este descubrimiento revela la evidencia directra entre el parasitismo entre ácaros y dinosaurios
con plumas, hasta ahora inexistentes. "Es un descubrimiento muy significativo porque es muy
difícil encontrar fósiles de parásitos chupadores de sangre en asociación directa", señala un
investigador. El descubrimiento se ha.
Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. No todos eran de gran
tamaño ni terroríficos. De hecho, lo más sorprendente.
Todos los dinosaurios, desde los más pequeños a los más grandes, en 2000 m² de exposición.
La ruta de las Icnitas de Soria es un espacio expositivo al aire libre sobre los dinosaurios y sus
huellas (denominadas icnitas), integrado por un centro de visitantes (el Aula Paleontológica de
Villar del Río), un parque de ocio divulgativo (San Pedro Manrique) y 15 yacimientos
señalizados y adecuados para su visita.
On Dec 17 @CACiencies tweeted: "#BuenosDías. Si te fascinan los #dinosau.." - read what
others are saying and join the conversation.
Valle de Los Dinosaurios, Pica Picture: dinosaurio - Check out TripAdvisor members' 388
candid photos and videos of Valle de Los Dinosaurios.
VISITAS GUIADAS A LAS HUELLAS DE LOS DINOSAURIOS. Visita guiada al museo
cretácico y posterior visita a los yacimientos de Enciso en mini bus, plazas limitadas a 8
ocupantes por hora de visita al día. Duración 90 minutos. Consulta fechas y horario en este
enlace. No olvides reservar tu plaza en el teléfono 941.
Los monstruos de Tipo Dinosaurio se basan en criaturas que existieron en la prehistoria. Sus.

El conocimiento que se tiene de los dinosaurios es gracias a los restos fósiles que han sido
hallados en todos los continentes. Con los años y con ayuda de la tecnología se han hecho
simulaciones muy reales de estos animales, y gracias a esto, es que podemos tener una idea de
cómo eran estas maravillosas criaturas,.
9 Feb 2012 - 18 minDónde están los bebés dinosaurios? En una fascinante charla de
TEDxVancouver, el .
6 Dic 2017 . Un hocico en forma de pico de pato. Cuello de cisne. Aletas como las de un
pingüino. Garras largas y afiladas como las de un águila. No es una estrambótica quimera
hecha con trozos de aves, sino un nuevo dinosaurio del Cretácico, que vivió hace entre 75 y
71 millones de años. Su nombre es.
25 Sep 2017 . Hace 66 millones de años, un asteroide gigante o se estrelló contra la Tierra
provocando la desaparición del 75% de las especies, un cataclismo que también se llevó a los
dinosaurios. Pero ¿qué hubiese ocurrido si pasa de largo o cae en otra zona? Probablemente
hubieran seguido viviendo.
12 Nov 2017 . Una de las principales razones por las que "necesitan" evolucionistas la
existencia de los dinosaurios fue para responder a los problemas complicados presentes en la
teoría de la evolución.
SALIR CONTINUAR. Si quieres saber más haz clic en el vídeo. Advertencia legal. Todos;
Personajes; Episodios; Juegos. CHARLIE Y LOLA; La Calle Scream - Rompecabezas; Robot
Trains: Duke el mentiroso; ANGRY BIRDS; Charlie y Lola - Diferencias; Explorando
Equestria: Ponihattan - My Little Pony. Dinosaurios.
TIEMPO DE DINOSAURIOS. Regresan los primeros seres que habitaron Morella. Descubre
el fascinante universo de los dinosaurios y su historia en este museo, situado junto a la iglesia
de Sant Miquel. Morella y Els Ports es tierra de estratos que se formaron entre el Jurásico
Superior y el Cretácico Inferior, entre 146 y.
Hace 4 días . Así pues, el dinosaurio del independentismo sigue ahí, con su 47% de los votos,
inasequibles a la intimidación. Pero hay otro dinosaurio que se resiste a desaparecer; es más,
se ha hecho un lifting y apunta maneras de depredador. Paradójicamente, el triunfo de Inés
Arrimadas se ha erigido sobre el.
dinosaurios is the plural form of dinosaurio. dinosaurio. dinosaur. Dictionary. Examples.
dinosaurio. masculine noun. 1. (animal). a. dinosaur. Todavía no se conoce la razón por la que
los dinosaurios desaparecieron hace más de 65 millones de años.The reason for the dinosaurs'
extinction over 65 million years ago is still.
10 Jun 2015 . Cuando piensan en los dinosaurios, algo que la mayoría de personas suele pasar
por alto es que estuvieron en la Tierra durante unos 135 millones de años, desde el Jurásico
(200 millones de años atrás) hasta el Cretácico (66 millones). Y como tal, fueron
increíblemente diversos y variados, algunos.
Los Dinosaurios son un clado de vertebrados saurópsidos que dominaron los ecosistemas
terrestres del Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y,
algunos, tamaños gigantescos. Tal como lo exige el uso de la nomenclatura científica, al clado
de los dinosaurios, como a cualquier.
Descubren la primera garrapata que chupaba la sangre a los dinosaurios hace 100 millones de
años. Las garrapatas ya acosaban a los dinosaurios emplumados en el Cretácico hace unos 99
millones de años. Esto evidencia por primera vez la interacción entre ambos grupos. Los
detalles de esta pieza se desgranan en.
7 Mar 2017 - 7 min - Uploaded by TopMaxEran grandes, aterradores y sobre todo peligrosos.
Conoce a los 10 Dinosaurios más peligrosos .
13 Oct 2017 . Hace unos 200 millones de años comenzó el reinado de los dinosaurios.

Consiguieron dominar la Tierra gracias a una extinción masiva que acabó con la mayor parte
de la vida del planeta hasta ese momento, provocando la desaparición de enormes reptiles de
tipo cocodrilo e invertebrados marinos.
1 Oct 2017 . El plan familiar perfecto para pasar un divertido fin de semana con tus hijos tiene
hoy 2 nombres protagonistas “Los Dinosaurios y las Termas Naturales”. Empezamos por El
Barranco Perdido en Enciso La Rioja, lo combinamos con una ruta por la Senda de los
Dinosaurios, y finalizamos con un simpático.
Información sobre dinosaurios en MuyInteresante.es. Artículos de dinosaurios, fotos de
dinosaurios, vídeos de dinosaurios.
¡BIENVENIDOS, FANÁTICOS DE LOS DINOSAURIOS! Soy “Dino” Don. Los dinosaurios
ME ENCANTAN. Me gustan en particular los inteligentes, porque nos recuerdan lo
especialesqueeranlos dinosaurios.Losdinosaurioseranlosanimales más inteligentes de su época.
Éstos son algunos datos sobre los dinosaurios más.
Un dino, dos dino, tres dinosaurios cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios siete dino, ocho
dino, nueve dinosaurios diez dinosaurios. Un dino, dos dino, tres dinosaurios cuatro dino,
cinco dino, seis dinosaurios siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios diez dinosaurios. Diez
dino, nueve dino, ocho dinosaurios. Siete dino.
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