


¡Bienvenidos a Creta-Trip! ¡Vamos a embarcar juntos en una gran 
aventura a través del periodo Cretácico! 

El Cretácico es un periodo de tiempo que comenzó hace 145 
millones de años y terminó hace 66 millones de años. ¡Durante 

esta época vivieron los dinosaurios! 
Como sabrás, hoy en día sabemos que los dinosaurios existieron 
gracias a que hemos encontrado sus fósiles, es decir, sus huesos, 
que se han preservado ocultos bajo tierra hasta nuestro tiempo.

Como lo único que nos queda de ellos son sus esqueletos, eso es 
con lo que comenzaremos a jugar, pero ya verás cómo podremos 

hacer que vuelvan a la vida ;)



Te presentamos a...





DACK EN LA VIDA 
REAL ERA...

Este es Dack, el pequeño de la 
familia, y a pesar de que sus amigos 
son gigantes, él solo mide 1 metro. 
Dack siempre lleva cresta, y es que 
en su especie es la mejor forma de 
encontrar pareja. ¡Cuando va a la 

playa a pescar no duda en lucirla! 

... UN PTERODÁCTILO

Especie: Pterodactylus
Significado: ‘Dedo alado’
Alimentación: Piscívora
Longitud: 1 - 1.7 metros
Altura: 40 centímetros
Peso: 1.8 kg
Encontrado en: Alemania



TINA EN LA VIDA 
REAL ERA...

Esta es Tina, la chica gigante y 
sin miedo a nada. Nadie es más 
grande que ella y es que ¡tiene el 
título de ‘Dinosaurio más grande 

de la Historia’! 
Ella y su familia siempre están 
juntos, y pasean por los prados 
cada día en busca de comida. Eso 
sí, con su largo cuello de 8 metros, 

no hay árbol que se le resista.

... UN ARGENTINOSAURIO

Especie: Argentinosaurus
Significado: ‘Lagarto argentino 
de Huicul’
Alimentación: Herbívora
Longitud: 33 - 37 metros
Altura: 6.8 metros (hasta los 
hombros)
Peso: 95 toneladas
Encontrado en: Argentina



REXY EN LA VIDA 
REAL ERA...

Esta es Rexy y, a pesar de tener 
esos bracitos, es la depredadora 
más fiera y temible que ha existido. 
El Tyrannosaurus rex no necesitaba 
grandes manos, medía más de 4 
metros de altura y 12 metros de 
largo, ¡y en su gran boca tenía 60 
dientes!. No solo era gigante, sino 
que perseguía a sus presas a gran 

velocidad, unos 65 km/h.

... UN TIRANOSAURIO REX

Especie: Tyrannosaurus rex
Significado: ‘Rey lagarto tirano’
Alimentación: Carnívora
Longitud: 12 -13 metros
Altura: 3 metros
Peso: 7 - 8.8 toneladas
Encontrado en: Estados Unidos 
y Canadá



TOPS EN LA VIDA 
REAL ERA...

Este es Tops, el buen chico que no 
quiere pelear. Aunque tenga esos 
tres cuernos en la cara, no los 
utiliza con otros dinosaurios, sino 
que empuja a los árboles para que 
caigan frutas. Su boca en forma de 
pico le ayuda a comer una a una las 
hojas que va encontrando, ¡no hay 
nada que más le guste que pasear 

en el bosque!

... UN TRICERATOPS

Especie: Triceratops
Significado: ‘Cara con tres cuernos’
Alimentación: Herbívora
Longitud: 7.9 - 9 metros
Altura: 3 metros
Peso: 6 - 12 toneladas
Encontrado en: Estados Unidos 



¿Cómo jugar?



Modo de juego 1: ¡A la antigua usanza!

Las piezas “fósil” de cada uno de los dinosaurios te pueden servir para jugar con ellas 
como pequeñas figurillas de acción. Sus patas se pueden mover y así puedes hacer que 

los dinos caminen. Hay infinidad de escenarios que podrías crear: solo te hacen falta los 
esqueletos de Tina, Rexy, Tops, Dack, y lo más importante, ¡tu imaginación!



Modo de juego 2: Cretácico Virtual

Pide ayuda a un adulto y descargad juntos la aplicación de “Creta-Trip”, porque con ella 
vamos a comenzar un viaje en el tiempo al Cretácico de manera virtual. 

¡Ya verás qué chulo!

Lo siguiente que tienes que hacer es coger uno de tus fósiles, y escanearlo con la cámara 
de la app. ¿Qué crees que pasará?



Modo 
Científico

Modo 
Explorador

¡Pues que te vas a encontrar con ese dino en vivo y en directo! ¿A que es chulo?

En este caso escaneamos a Dack, pero ya verás como funciona con todos.
Encontrarás dos modos de juego dentro de la app: el modo científico y el modo 

explorador. Pulsando encima, accederás a cada uno de ellas.



En el modo científico ponemos a nuestros dinos 
bajo el microscopio: vamos a aprender cosas 
como la especie del dino, su peso y tamaño, 
qué hacía y dónde lo hemos encontrado. 

¡Te vas a convertir en todo un experto en 
dinosaurios del Cretácico!

Modo 
Científico



En el explorador podrás observar a nuestros 
dinos en sus hábitats naturales, y ver qué 
hacen en su día a día, dónde y como viven, y 
quién los acompaña.

¡Será como irse de safari por el Cretácico!

Modo 
Explorador
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Álbum de fotos
A Rexy, Tina y Dack les encanta posar. Tops es un poco 

más tímido pero hemos conseguido verlo...



Dack posando todo orgulloso con sus huevitos y su nido. Al 
parecer fue muy difícil construirlo, pero quería que sus huevos 

estuvieran muy calentitos y cómodos.



Tina y su familia. Como ves, acaba de tener un bebé y está 
súper orgullosa .



Rexy y su compañera Lola. Han sacado a relucir sus mejores 
huesos para el fotógrafo . ¡Hasta el volcán sacó su lava para la 

foto! Cómo les gusta presumir...



¡Ahí tenemos a Tops! Nos ha costado mucho encontrarlo entre 
toda la frondosidad de su casa. ¿Has visto que flores más 

chulas tienen en su jardín?
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