
Nidos comestibles de Maiasaura
Como las aves, los dinosaurios ponían huevos. Sin embargo,
solo unos pocos dinosaurios parecían cuidar sus bebés cuando
salían de las cáscara. Los dinosaurios como Maiasaura hacían
nidos, organizando cuidadosamente sus huevos en un patrón en
espiral y los mantenían cálidas. Cuando salían de su cáscara, los
bebés depende completamente en  sus padres. Las madres
alimentaban a sus bebés en el nido escupiendo una pasta
nutritiva de plantas medio digerida. En esta actividad, hagan su
propio "nido" comestible con ingredientes más adecuados para
las papilas gustativas humanas.

Materiales
Tortita inglés o torta de arroz
Mantequilla de nuez
Cereal de arroz

Coco rallado
Colorante de alimentos verdes
Imagen del nido de Maiasaura (página 2

Instrucciones
1. Recomiendo la ayuda de un adulto: Agregue una

cucharada de coco rallado en una bolsa con unas
gotas de colorante verde para alimentos. Cierre la
parte superior y mezcla la bolsa hasta que todo el
coco esté verde.

2. Pon la tortita inglés abierta en un plato. La tortita
inglés representa el agujero poco profundo que los
Maiasaura cavaron en el suelo para hacer un nido.
Opcional: tostar la tortita inglés.

3. Extiende una fina capa de mantequilla de nuez
sobre la parte superior de la tortita inglés. La
mantequilla de nuez representa la tierra  suelta que
había dentro del nido.



4. Coloque el cereal de arroz en un patrón en espiral sobre la mantequilla
de nuez. Use el dibujo en la página siguiente para ver cómo se ve esto. El
arroz representa los huevos de la Maiasaura.

5. Espolvorea una cucharada de coco verde sobre el nido y los huevos.
El coco representa las hojas y plantas que el Maiasaura utiliza para
mantener los huevos cálidas.

6. ¡Disfrute de su merienda!

7. Opcional: ¡Hágala dulce! ¿Tiene una fiesta temática de dinosaurio?
Pruebe una versión más dulce de este aperitivo. Sólo use una galleta en
vez de una tortita inglés, helado en lugar de mantequilla de nuez, y los
caramelos de goma blancos en vez de cereales de arroz.

Maiasaura con un nido lleno de huevos. Vista del nido desde arriba. Observe la disposición en
espiral de los huevos.


