
inferir 

inferir 
 

inferir 
 

Es el proceso  
de razonamiento  

para deducir,  
o sacar una conclusión de 

otra cosa. 



ambiente 

ambiente 
 

ambiente 
 

Es el entorno y  
las condiciones  

en las que vive un 
organismo. 



clima 

clima 
 

clima 
 

 Es el patrón 
meteorológico que sucede  
en un periodo de tiempo. 



dinosaurio 

dinosaurio 
 

dinosaurio 
 

Es un  
organismo extinto. 



preservado 

preservado 
 

preservado 
 

Conservado  
sin daños o cambios. 



extinto 

extinto 
 

extinto 
 

Que ya no existe. 



extinción 

extinción 
 

extinción 
 

Es cuando  
un organismo o especie  
se pierde por completo.  



impresión 

impresión 
 

impresión 
 

Es una marca o huella, 
creada  

por la presión sobre una 
superficie.  



fósil 

fósil 
 

fósil 
 

Son los restos  
de un  

organismo antiguo. 



prehistórico 

prehistórico 
 

prehistórico 
 

Que pertenece a un 
periodo de tiempo  

registrado  
antes de la historia. 



mineralización 

mineralización 
 

mineralización 

 

Transferencia de 
minerales,  

que con el tiempo 
forma fósiles. 

 



organismo 

organismo 
 

organismo 
 

Es un ser vivo que puede 
cumplir con  

las funciones vitales básicas  
por si solo. 



trilobite 

trilobite 
 

trilobite 
 

Crustáceo marino 
extinto. 



roca sedimentaria 

roca 
sedimentaria  

roca 
sedimentaria  

Son las rocas formadas  
por sedimentos,  

que se han depositado  
en capas. 



tropical 

tropical 
 

tropical 
 

 Clima muy cálido  
y  

húmedo. 



paleontólogo 

paleontólogo 
 

paleontólogo 
 

Científico que se dedica 
al estudio de 
los fósiles. 



molde relleno 

molde relleno 
 

molde relleno 
 

Es un fósil que 
conserva la forma  

del animal original. 



amonita 

amonita 
 

amonita 
 

Molusco fósil espiral, 
con compartimientos. 



acuático 

acuático 
 

acuático 
 

Que existe,  
está relacionado 

o tiene lugar  
en el agua. 



esquisto 

esquisto 
 

esquisto 
 

Rocas formadas por 
conchas de criaturas 

marinas antiguas. 



sedimentos 

sedimentos 
 

sedimentos 
 

Materia orgánica y minerales 
depositados por agua,  

que rellenan espacios vacíos de 
plantas y animales muertos,  

que posteriormente se endurecen  
y forman fósiles  

con el paso del tiempo. 



roca caliza 

roca caliza 
 

roca 
caliza 

 

Roca sedimentaria  
dura  

que contiene calcio. 



roca arenisca 
roca 

arenisca  

roca 
arenisca  

Roca compuesta 
por granos de 

arena, cuarzo o 
arcilla. 



molde 

molde 
 

molde 
 

Impresión fosilizada. 
Forma que deja  
un organismo  
en una roca.  

 



rastro 

rastro 
 

rastro 
 

Evidencia de la 
existencia de un ser 
vivo en el pasado.  



impresión 

impresión 
 

impresión 
 

Es la marca de un 
ser vivo prehistórico  

sobre una roca. 

  


