
Mundo de Dinosaurios 
Colegios 

Una Expedición por La Evolución de La Vida 



Quiénes Somos 

Somos el principal proyecto en Chile que lleva una Exhibición 
Paleontológica a Colegios, Instituciones y Empresas de nuestro 
país. 
 
Mundo de Dinosaurios es un proyecto que brinda herramientas de 
apoyo a los establecimientos educacionales, para mejorar el 
proceso de aprendizaje vinculando lo aprendido en el aula con la 
experiencia significativa de conocer evidencia fósil en primera 
persona. 
 
Somos una excelente alternativa para que los espectadores 
aprendan sobre los dinosaurios chilenos, procesos de fosilización, 
patrimonio, etc 



Colegios 



Qué Ofrecemos 

 
Visitamos los establecimientos, para no desplazar a los alumnos y 
disfrutar de la experiencia en la comodidad de tu centro 
educacional evitando el gasto de transporte y disminuyendo el 
riesgo sacar a los estudiantes del recinto escolar. 
 
Elementos necesarios: nos encargamos de toda la parte técnica 
de la muestra, sólo necesitamos un espacio abierto o techado 
según el clima. Puede ser un gimnasio, patio, etc. 
 
Paleontólogo: La muestra cuenta con un experto a cargo de 
realizar una charla interactiva donde los Fósiles reales estan a 
disposición del público para tocarlos y fotografiarse. 
 
Nuestras charlas son aptas para todos los niveles educacionales. 
adaptamos el lenguaje y los contenidos al nivel etario de los 
participantes. 



Atacama Titán 
En la región de Antofagasta, específicamente en el Desierto de 
Atacama,  vivió un dinosaurio hace 70 millones de años atrás, en 
lo que se conoció como el Periodo Cretácico. El gigantesco animal 
fue nombrado “Atacamatitan” (titán de Atacama) y fue una 
especia de saurópodo, que midió entre 8 a 10 metros de largo, 5 
de alto y pesaba más de 4 toneladas 
 
La finalidad es tener un punto de comparación respecto al 
Chilesaurio y complementar los diferentes ámbitos que abarca la 
charla: proceso de fosilización, dinosaurios chilenos, patrimonio y 
yacimientos paleontológicos. 



Allosaurio corpóreo 

Dinosaurio articulado con movimiento y sonido, sin duda una gran 
atracción para los estudiantes, de gran ayuda para incorporar el 
concepto de reptiles depredadores. 



Carnotauro 

Maqueta a escala de un Carnotauro, de 5 metros de largo y 2 
metros de alto. 
 
Depredador sudamericano que nos invita a descubrir los 
dinosaurios que habitaron nuestro continente. 



Nidada de Velociraptor 

Maqueta replica del velociraptor Blue de la película Jurassic World 2. 

 

Este prototipo de dinosaurio nos ayuda a explicar las diferencias 
entre la ciencia ficción y la realidad, muy útil para desmitificar mitos 
sobre estos grandes reptiles. 



Estiracosaurio 

Maqueta a escala de un herbívoro de tamaño conservado, muy 
útil para explicar las adaptaciones corporales y mecanismos de 
defensa. 



Pozos Paleontológicos 

Este pozo busca despertar la curiosidad en los estudiantes y ayuda 
a plasmar el concepto de evidencia fósil en los niños. 



Colección de Fósiles 

Se presentan placas fosilizadas reales de distintas especies marinas y 
terrestres. 

 

Contamos con cuatro fósiles de importancia, dos corresponden a 
huevos de dinosaurios, tarbosaurio, hadrosaurio, y oviraptor. 

 

Mas una placa con belemnites, que son cefalópodos extintos hace 
unos 400 millones de años. 



Chilesaurio 

Su reciente descubrimiento en el sur de Chile, da a la muestra una 
visión mas cercana de los dinosaurios. La exposición presenta 
réplicas a escala real del Chilesaurus. 



¡Vamos a tu Colegio! 

El Programa contempla una exhibición que permanece en el 
colegio como mínimo una jornada y un maximo de 5 días. 

Las Charlas tienen una duración de 45 minutos, por lo que 
podemos atender a diferentes grupos por turno. 

El montaje del evento se realiza con una jornada de anticipación. 



¡Vamos a tu Colegio! 

Mundo de Dinosaurios 

Incluye: 
 
- 1 Atacamatitán de 8 mts de largo y 5 mts de alto 

 
- 3 réplicas de Chilesaurio diegosuarezi. 
 
- 1 velociraptor. 
 
- 1 Carnotauro 5 mts de largo por 2 mts de alto. 
 
- 1 pendón del sistema solar. 
 
- Mesa con fósiles. 
 
- Huevos reales de dinosaurios. 
 
-Experto en Charlas Educativas Paleontológicas. 
 
- 1 Allosaurio corpóreo con movimiento. 
 
- Ideal para establecimientos con espacios amplios. 



¡Vamos a tu Colegio! 
No te quedes con las ganas de conocer este proyecto innovador y 

educativo. 
Contáctanos a: www.mejoraseducativas.cl 

9-7809-6384 
 

http://www.mejoraseducativas.cl/

