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¿Qué es territorio dinópolis?

¡Vive el mundo de los dinosaurios en Territorio Dinópolis!

Formado por un gran parque central en Teruel y seis centros más en seis 
localidades de su provincia, Territorio Dinópolis combina ciencia y diver-
sión para que vivas de cerca el fascinante mundo de los dinosaurios.

Visita uno, varios o todos... ¡Tú decides!

Un recorrido de 4 500 millones de años en el que escucharás los primeros 
latidos del corazón de la Tierra, descubrirás cómo surgió la vida y con ella 
las criaturas más extraordinarias que jamás han existido... ¡Los dinosau-
rios!

En Territorio Dinópolis podrás imaginar sin esfuerzo cómo fue su fantásti-
co mundo, su vida y su extinción. Una etapa única en la historia de la Tie-
rra que te atrapará por su belleza y su misterio.

Conviértete en un experto paleontólogo, pasea entre dinosaurios y siente 
la historia de la vida en Territorio Dinópolis.

Un lugar mágico que te sorprenderá y que jamás olvidarás…

NORMAS DEL PARQUE

     Está permitido hacer fotografías en hall, restaurantes y zonas al aire li-
bre. No lo está en el resto de instalaciones.

    No está permitido introducir comida ni bebida.

    No está permitido introducir animales. [...]

http://www.dinopolis.com (Texto adaptado).

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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1   Un paleontólogo es una persona que se dedica a la paleontología.
Busca en el diccionario esta última palabra y escribe su significado. 

 

2   ¿Qué es Territorio Dinópolis? 

 Un museo.            Una ruta ecológica.            Un parque temático.

3   ¿Qué quiere decir que en Territorio Dinópolis «escucharás los primeros 
latidos del corazón de la Tierra»? Elige la opción correcta. 

 Que podrás escuchar el interior de la Tierra.  

 Que sentirás el movimiento de la Tierra. 

 Que conocerás los inicios de la Tierra. 

4   Los dinosaurios son los protagonistas de este parque. ¿Qué sabes de 
ellos? 

5  Piensa un poco más

¿Crees que es importante respetar las normas cuando vamos a uno 
de estos lugares de ocio? Explica por qué.
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