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2.

Entrada

Ballena del vestíbulo de entrada

El esqueleto de la entrada pertenece a una ballena jorobada. Esta 
especie es conocida por sus cantos y por sus impresionantes saltos 
fuera del agua durante la época del cortejo. ¿Sabes cuál es su 
nombre científico?

a) Monodon monoceros
b) Megaptera novaeangliae
c) Tursiops truncatus

La galería de los dinosaurios

Iguanodontes Bernissart

Estos dinosaurios se encontraron 
en Bélgica ¡a 322 m bajo tierra! 
Durante tres años (de 1878 a 1881) 
se lograron sacar a la superficie 
una treintena de esqueletos 
pero todavía quedan algunos 
enterrados. ¿Por qué razón los 
huesos son tan oscuros?

a) Los iguanodontes comían mucha carne roja
b) Los fósiles fueron encontrados entre carbón
c) Los huesos se sumergieron en una mezcla de alcohol y  
 goma laca.



3.

El meteorito Mont-Dieu

Un meteorito es un trozo de asteroide o de cometa que ha caído 
sobre la tierra. Este meteorito fue encontrado en el norte de 
Francia cerca del bosque de Mont-Dieu. ¿Cuáles son sus principales 
componentes?

a) Plata y de arenisca
b) Pirita y cuarzo
c) Hierro y níquel



4.

Sala de los Mosasaurios

Hainosaurus bernadi

Los mosasaurios eran formidables lagartos marinos que vivieron en 
la misma época que los T. rex. El más grande de la sala, el Hainosaurus 
bernardi, mide 12,5m de largo. ¿Por qué se llama así? Porque lleva 
el nombre
a) de un río
b) de un océano
c) de una montaña

La Galería de la evolución

Los lirios del mar Holzmaden

Los lirios de mar fósiles, como estos 
Seirocrinus subangularis, forman 
verdaderas praderas en los fondos 
marinos. Sin embargo, no son plantas sino 
animales. ¿De qué se alimentan?
a) De estrellas de mar
b) De erizos de mar
c) De algas



5.

Sala 250 años de ciencias naturales

El mamut de Lierre

Fue descubierto en Amberes (Bélgica). Este 
lanudo mamut es el segundo que se expone 
en Europa. ¿Dónde está el primero?

a) Madrid (España)
b) San Petersburgo (Rusia)
c) París (Francia)

Eurohippus parvulus

Este pequeño mamífero 
es un antepasado de los 
caballos. Fue descubierto 
en Messel (Alemania) junto 
con otros insectos, peces, 
ranas, cocodrilos, serpientes, 
lagartos, tortugas, pájaros, 
murciélagos,… ¿A qué 
período pertenecieron todos 
ellos?

a) Paleoceno
b) Eoceno
c) Oligoceno



6.

El thylacine

El thylacine era un marsupial: las 
hembras llevaban a sus bebés en 
una bolsa en su vientre ¡igual que 
lo hacen los canguros! ¿Por qué otro 
nombre se le conoce?

a) Cebra de Grevy
b) Tigre de Bengala
c) Lobo de Tasmania

Hueso Ishango

Es un hueso de unos 10 cm de algo, cubierto por muescas y rematado 
por un trozo de cuarzo. Tiene una antigüedad de 20.000 años. ¿Para 
qué pudo servir?

a) Para contar
b) Para orientarse
c) Para lavarse los dientes



7.

Galería del hombre

El hombre de Spy

Descubierto en Bélgica, el hombre Spy no 
es un homo sapiens como nosotros sino un 
hombre del Neandertal. Los neandertales se 
parecían a nosotros pero

a) Su cerebro era más pequeño que el  
 nuestro
b) No eran grandes corredores
c) No tenían dedos gordos

La piedra de Chaleux

Esta losa de piedra se grabó por los dos lados ¡hace más de 12.000 
años! ¿De qué periodo data? (Encontrarás la respuesta en el 
terminal)

a) Del Jurásico
b) Del Magdaleniense
c) Del Cretaciense



8.

Sala de los minerales

La roca lunar

Este pequeño trozo de roca se encontró durante la misión americana 
Apollo 17 a la luna. Fue la última vez que los hombres pisaron este 
satélite. ¿En qué año sucedió?

a) 1972
b) 1977
c) 1984



9.

1: b (los tres son cetáceos pero la respuesta “a” es el nombre científico de un narval y la “c” es 
un gran delfín).
2: c (los iguanodontes no comían carne sino plantas; sí que fueron descubiertos en una mina 
de carbón pero estaban cubiertos de arcilla)
3: c (es lo que llamamos un meteorito metálico o ferroso; los meteoritos metálicos son poco 
frecuentes: tan sólo suponen el 5% de todos los meteoritos que se han encontrado en la tierra; 
el 95% son meteoritos de piedra).
4: a (se descubrió en Bélgica, en el valle del Haine, cerca de Ciply).
5: c (comían algas, pequeños crustáceos y larvas invertebradas que estaban en suspensión en 
el agua; eran equinodermos, como las estrellas de mar y los erizos de mar).
6: b (estos fósiles tienen 47 millones de años; puedes ver más en la Galería de los dinosaurios y 
en la sala 250 años de ciencias naturales).
7: b (nuestro mamut fue descubierto junto a otros dos: uno joven y uno adulto; pero también 
junto a restos de una hiena de las cavernas, un caballo y un ciervo, todos del Paleolítico 
superior, es decir, de hace más de 12000 años).
8: c (no era un verdadero lobo aunque tenía el mismo tamaño. Estos animales también eran 
conocidos con el nombre de “tigre de Tasmania”. Tasmania es el nombre de la isla Australiana 
en la que vivían).
9: a (no es una brújula ni un cepillo de dientes ¡seguro que no! Se utilizaba para contar, pero 
para entender cómo funcionaba tendríamos que echar marcha atrás en el tiempo y ¡ver a 
alguien usándolo!).
10: b (tenían un cerebro un poco más grande que el nuestro y los dedos gordos más largos. Sin 
embargo, sus pies no estaban bien adaptados para correr rápido).
11: b (los dinosaurios vivieron en la tierra durante los períodos Cretáceo y Jurásico, millones de 
años antes de que el hombre apareciese).
12: a (en 1973 Richard Nixon era el presidente de Estados Unidos. Regaló a Bélgica cuatro rocas 
lunares y una de ellas es la que se muestra aquí).
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