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                                                          Los fósiles 

Objetivo: Explicar, basados en evidencias, que los fósiles: se forman a partir de restos de animales y 

plantas; se forman en rocas sedimentarias; se ubican de acuerdo a su antigüedad, en los estratos de 

la Tierra 

 

Estudio y formación de fósiles 

Los paleontólogos hacen excavaciones en los yacimientos de fósiles para encontrarlos y 

desenterrarlos. Luego, en el laboratorio, les realizan pruebas químicas que sirven para averiguar su 

antigüedad. También los comparan con otros fósiles para identificar a qué organismo pertenecieron. 

Como la mayoría de los fósiles no están completos, antes de armarlos se reconstruyen las partes 

que faltan, como si fueran las piezas perdidas de un rompecabezas. 

Yacimientos de fósiles 

La mayoría de los hallazgos de fósiles se producen en regiones conocidas como badlands, 

caracterizadas por ser áridas, muy erosionadas y con abundantes piedras sedimentarias. 

Los yacimientos fósiles se encuentran en estratos de rocas sedimentarias, como la piedra caliza, la 

arenisca, la arcilla o la pizarra, que se fueron formando en los lechos de los ríos y lagos. 

Por ejemplo, el cañón del Colorado, en los Estados Unidos, la Patagonia y el desierto de Gobi en 

Mongolia y la China. 

Distintos tipos de fósiles según su formación 

Los fósiles pueden formarse de diferentes maneras; las más comunes son: fosilización de molde, 

por inclusión y por permineralización o petrificación, que significa convertir en piedra. 

a) Fósiles de molde:  Los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el 

suelo, el que luego se mineraliza. Ej: molde de dinosaurio 

b) Fósil de Inclusión:  El organismo queda dentro (incluido) de una sustancia, como una resina 

vegetal o hielo, y se preserva casi sin alteraciones. Ej:  fósil de vegetal en ámbar, resina vegetal 

fosilizada. 

c) Fósil de Permineralización: Las partes del organismo son sustituidas, molécula por molécula, por 

minerales, con lo que se forma una copia de piedra del organismo. Ej: fósiles de Tyrannosaurus rex. 

¿Cómo se fosilizaron los huesos de dinosaurios? 

Durante el proceso de sedimentación, los restos de algunos dinosaurios quedaron atrapados entre 

las capas de sedimentos y se transformaron en fósiles por permineralización. Por eso, sus fósiles 

suelen encontrarse en estratos de sedimentos que contienen rocas sedimentarias, como la caliza. 



 
Investiga en internet y confecciona un PPT,  desarrollo de las siguientes actividades: 

1.- Identifica un fósil de molde con una imagen y el nombre científico respectivo  

2.- Identifica un fósil de inclusión con una imagen y el nombre científico respectivo 

3.- Identifica un fósil de Permineralización con una imagen y el nombre científico respectivo 

4.- Investiga acerca del hallazgo del dinosaurio chileno Chilesaurio diegosuarezi, incorporando en 

diapositiva imagen, tipo de fósil y lugar encontrado. 

5.- Analiza la representación esquemática de la formación de fósiles en el estuario de un río y 

después aplica tus conocimientos para responder:  

 
Infiere y explica que ocurrirá en el recuadro, en el tercer momento de la secuencia que la 

completa. 


