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Jorge, de 9 años, se aburría mu-
chísimo cuando en su colegio le 
llevaban de visita a un complejo 
comercial o una empresa de refres-
cos. “¿Pero por qué no nos llevan 
a sitios donde aprender algo?”. La 
pregunta abrió los ojos de su padre, 
el periodista y asesor cultural Clau-
dio Missiego, que decidió poner en 
marcha el proyecto En busca de la 
Historia para enganchar al público 
infantil sin necesidad de salir del 
colegio. 

Este curso, Paleomundo, la em-
presa asociada a Missiego, ya ofrece 
bajo ese epígrafe tres exposiciones 
destinadas a los centros educativos, 
un material de espectaculares pie-
zas que complementa con talleres, 
vídeos y charlas a cargo de cientí-
fi cos expertos en cada uno de los 
temas. Gracias a ellos, dinosaurios, 
ancestros humanos y piratas po-
drán estar cerca de las aulas para 
aprender sobre el pasado.

Paleomundo apostó para ini-
ciar el proyecto por un dinosaurio 
ganador porque, como dicen los 
neurocientífi cos, el primer paso 
para el aprendizaje es sorprender y 
enganchar, y los gigantes del Jurási-
co son sin duda un imán incuestio-
nable para los niños. 

“¿Ese es un auténtico Tirano-
saurio?”, pregunta pasmado Mario, 
de 7 años, cuando se topa con el 
cráneo a tamaño real de un T-rex al 
salir de clase. Mario es alumno del 
Colegio San Jaime, en Majadahon-
da, un centro concertado con 1.700 
alumnos y de reciente creación, 
que el año pasado ya disfrutó de 
la exposición En busca de los dino-
saurios. Para la presentación del 
proyecto a ESCUELA, Paleomundo 
ha trasladado de nuevo hasta allí al-
gunas de las réplicas de fósiles más 
atractivas, y son muchos los escola-
res de corta edad que se acercan a 
tocar sus dientes, acariciar la meji-
lla e incluso meter la cabeza dentro 
de la mandíbula.

“Trajimos la exposición du-
rante la Semana Cultural del curso 
pasado y fue un éxito rotundo. Casi 
el 90% de los alumnos participaron 
en las actividades que acompaña-
ban a la muestra; los dinosaurios 
despertaron el interés tanto de los 
más chicos como de los mayores, e 
incluso los padres participaron ma-
sivamente en un acto que hicimos 
de puertas abiertas el viernes, como 
colofón”, reconoce el director, Mi-
guel Ángel Rodríguez Arranz. 

Y es que en Paleomundo saben 
mucho del pasado. Llevan más de 

20 años dedicados a realizar ré-
plicas de fósiles de todo tipo de 
animales prehistóricos. Sus piezas 
pueden verse hoy en un gran nú-
mero de museos por toda la geo-
grafía española y, como expertos 
en museografía y museología, en 
su haber tienen el diseño del con-
tenido del Museo del Jurásico de 
Asturias (MUJA), en el municipio 
de Colunga, entre otros muchos.

RÉPLICAS A TAMAÑO REAL
Para la exposición escolar dedicada 
a los grandes saurios, trasladan al 
centro educativo hasta seis répli-
cas, a tamaño real, de aquel mun-
do que desapareció tras la caída de 
un meteorito hace 65 millones de 
años (aún se discute si el fi nal fue 
repentino o un proceso lento). La 
más atractiva es, sin competencia 
posible, la del cráneo del gigantes-
co Tiranosaurio, hecho famoso por 
Steven Spielberg como un tremen-
do carnívoro asesino, aunque era 
principalmente carroñero. 

Pero el T-rex no viaja solo. Le 
acompaña la reproducción de un 
Velociraptor mongoliensis, conoci-

do como el “depredador o cazador 
veloz”, que podía llegar a medir dos 
metros de largo; la de un Protoce-
raptors andrewsi, que lucía dos po-
derosos cuernos para defenderse; la 
de un temible tigre diente de sable; 
y un Ankylosaurus, un herbívoro 
que podía alcanzar los siete metros 
de largo y dos de alto, y que se ca-
racterizaba por su armadura de es-
pinas en el lomo y un mazo en la 
cola que le servían de defensas. 

La exposición se completa con 
el símil del nido de oviraptor de 
casi un metro de diámetro que fue 
encontrado en Mongolia (autén-
tica mina de dinosaurios); cinco 
réplicas de las uñas que lucían, una 
de ellas de ¡24 centímetros!; y la re-
creación de una huella (icnita) en-
contrada en La Rioja, que ayuda a 
explicar cómo unas pisadas marca-
das en el suelo permiten averiguar 
el comportamiento social de aque-
llos gigantes: ¿Iban solos? ¿Corrían? 
¿Se movían con sus crías?

Pero tan importante como las 
piezas, de gran calidad artística, son 
las explicaciones del investigador 
Aitor Sopelana, que suele llegar al 

colegio disfrazado como si acabara 
de salir de una excavación. Su obje-
tivo es encontrar un ayudante para 
“cazar” un dinosaurio. ¿Quién pue-
de resistirse?

Así, durante la semana elegida 
para la actividad, y en grupos de 50 
alumnos durante una hora, Sopela-
na va desentrañando los misterios 
de la vida de los dinosaurios, mien-
tras los niños le ayudan a encontrar 
un fósil o a conseguir el vaciado de 
unos extraños artrópodos llamados 
trilobites, extintos hace 500 millo-
nes de años, que luego se llevarán 
de recuerdo. “Es paleontólogo de 
carrera, pero además es un gran 
comunicador y logra que todos le 
escuchen con atención; no es fácil 
lograr enganchar tanto a niños de 
cuatro años como a adolescentes 
de 15. Aitor lo consigue”, asegura 
Missiego. A su lado, el director del 
centro asiente a sus palabras. 

De hecho, Rodríguez Arranz 
recuerda que, efectivamente, varios 
días después de participar en los 
talleres, muchos niños se acercaban 
al joven paleontólogo con libros de 
dinosaurios que traían de casa o 

con las recreaciones de sus especies 
preferidas en plástico con las cues-
tiones más variopintas. “Para los 
más pequeños es un mundo mági-
co en el que disfrutan muchísimo 
y a los alumnos mayores conseguía 
hacerles protagonistas, incluso los 
más callados al fi nal se implicaban 
haciendo preguntas, exponiendo 
dudas”.

PADRINOS DE PRIMERA
El guión a seguir por Sopelana tiene 
buenos padrinos. Paleontólogos de 
la talla de José Luis Sanz, catedráti-
co en la Universidad Autónoma de 
Madrid, y Francisco Ortega, profe-
sor en la UNED, han colaborado 
con Paleomundo para que el con-
tenido de las actividades tenga aval 
científi co de calidad. Sanz y Ortega 
son, con Fernando Escaso, descu-
bridores del dinosaurio Concave-
nator corcovatus, conocido como 
Pepito, en el yacimiento de Las Ho-
yas (Cuenca), trabajan juntos con 
el ingente material encontrado en 
el yacimiento de Lo Hueco, tam-
bién en Cuenca, cuando se hacían 
las vías del AVE a Valencia.

Sanz, que tiene en su haber 
otros importantes hallazgos de di-
nosaurios y de aves primitivas, así 
como un buen número de libros y 
artículos en las mejores revistas de 
investigación, recientemente ha pu-
blicado una obra dirigida al públi-
co infantil titulada Pequeña historia 
de los dinosaurios (Editorial Espa-
sa). Su objetivo: saciar la curiosidad 
de los menores con un lenguaje 
atractivo para su edad, dentro de 
un afán personal por la divulgación 
científi ca que viene de lejos. 

“Hace unos años montamos la 
exposición Dinosaurios, los señores 
del pasado, que pudo verse en sa-
las por todo el país, y lo que ahora 
ofrece Paleomundo es una versión 
resumida de aquella muestra para 
que los niños se acerquen a lo que 
es un fósil, que comprendan lo que 
nos enseñan del pasado”, asegu-
ra Francisco Ortega a ESCUELA. 
“Una iniciativa que acerca la cien-
cia a las aulas y permite la interac-
ción de los niños con las activida-
des científi cas es siempre positiva. 
Si queremos llamar la atención de 
los alumnos sobre el pasado de la 
Tierra, hay muchas más posibilida-
des de triunfar de este modo que 
desde la rutina de un libro de texto”, 
argumenta.

De hecho, en el Colegio San 
Jaime trataron de encajar la sema-
na jurásica con los temas relacio-
nados que había que tratar en el 
currículo académico ofi cial. “Esa 

Los dinosaurios aterrizan en los pupitres
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Paleomundo ofrece a los colegios exposiciones con fósiles a tamaño real y talleres sobre dinosaurios, 
evolución humana y la historia de los océanos
•

“Una interacción que acerca la ciencia a las aulas y permite la interacción de 
los niños con las actividades científi cas es siempre positiva”



semana cultural tuvimos otras ac-
tividades y es cierto que los chicos 
siempre piden salir, porque hacer 
actividades fuera del colegio tiene 
un atractivo extra para ellos, pero 
en este caso hubo 1.300 alumnos 
que cumplieron el programa y ese 
es un porcentaje muy alto”, según 
el director.

Para que no quede nada en el 
tintero, dentro de la semana con-
tratada por cada centro, también 
se proyectan cinco documentales, 
en los que se explica desde cómo 
vivían y desaparecieron los grandes 
saurios a cómo se fueron forman-
do los continentes en la Tierra, para 
llegar a un presente en el que sus he-
rederos son las aves, siempre desde 
un enfoque didáctico. “Y todo ello, 
incluida la foto fi nal y un trilobite 
de recuerdo, supone un gasto de 
cinco euros por alumno, un precio 
adaptado a la crisis que padecen 
este curso tanto los centros como 
los padres y madres del alumnado”, 
apunta el responsable del proyecto 
en Paleomundo.

Ahora que En busca de los dino-
saurios ya está organizada (se puede 
solicitar en el correo mismuseos@

hotmail.com), Missiego y su equi-
po ya tienen nuevos proyectos en la 
cartera preparados para despegar. 

Uno de ellos es la exposición 
En busca del Hombre, en la que 
también se incluyen recreaciones 
de los cráneos y las caras que de-
bían tener algunos de los ancestros 
humanos. En total, tres réplicas de 
cuerpos y nueve cabezas. El respon-
sable de dar la cara en los talleres 
ante los alumnos es, en este caso, 
el arqueólogo Carlos León, que se 
retrotrae hasta los tiempos de los 
Australopithecus, hace más de cua-
tro millones de años, y del Homo 
erectus, hace 1,8 millones de años, 
para hacer entender el complejo 
árbol genealógico del actual Homo 
sapiens, no sin antes pasar por los 
neandertales, los heidelbergensis y 
quizás también por el Homo ante-
cesor de Atapuerca… 

León tiene claro su objetivo: “Se 
trata de explicarles la evolución de 
nuestra especie teniendo en cuenta 
los hitos más importantes, como la 
salida de África, el paso por Asia, la 
llegada a Europa, que vean las dife-
rencias entre todas ellas, que sepan 
de dónde venimos y como nos he-

mos ido adaptando a un entorno 
cambiante”.

Como con los dinosaurios, la 
exposición se completa con vídeos 
documentales y un taller del que 
los escolares saldrán sabiendo que 
tallar un cortador de carne con una 
piedra, una raedera de pieles o un 
bifaz no era tan fácil como parece y 
por ello los niños de hace millones 
de años también debían aprender 
de sus mayores, como hoy lo hacen 
ellos. Para los alumnos de Secun-
daria, se ofrece un taller de identi-
fi cación y clasifi cación de huesos, a 
escala real, en el que aprenderán a 
comprobar su género, su edad y su 
procedencia.

Pero en el San Jaime, este cur-
so parecen inclinarse más por la 
tercera oferta del catálogo de Pa-
leomundo: En busca de los océa-
nos. “Tiene un planteamiento muy 
atractivo”, reconoce Miguel Ángel 
Rodríguez, que lanzará la propues-
ta en la próxima reunión con los 
padres y madres del colegio. 

Y es que los océanos no solo 
acogieron el origen de la vida en la 
Tierra, sino que además ocultan un 
patrimonio cultural e histórico al 

que no hay niño que se resista: los 
barcos de piratas. Por ello, la expo-
sición oceánica e itinerante navega 
hasta los centros que la eligen con la 
maqueta de un galeón que fue hun-
dido en siglos pasados, pero tam-
bién con fósiles marinos de anima-
les y plantas, con corales y conchas. 
Varios paneles ayudan a conocer 
más detalles de las características 
físicas de los mares, y también de 
los tesoros que quedaron ocultos 
cuando las transacciones no eran 
fi nancieras y los lingotes de oro se 
perdían en los abismos.

La muestra incluye también nu-
merosas piezas de un laboratorio 
submarino (bola del mundo con 
luz, cubetas, termómetros, tablas 
de colores que desaparecen) y el 
equipo completo de un submari-
nista, con sus cámaras y demás ins-
trumentos de trabajo. Como en las 
anteriores propuestas, cada día se 
organiza una actividad que prota-
goniza, como la paleoantropológi-
ca, Carlos León, cuya especialidad es 
la arqueología submarina. Para esta 
opción, los talleres previstos versan 
sobre el estudio de esqueletos de 
peces y animales terrestres, que los 

alumnos tendrán que identifi car. 
“Yo estoy acostumbrado a dar con-
ferencias a adultos y rara vez parti-
cipan, pero los niños te cuentan al 
momento cómo están viviendo lo 
que les explicas. Muchos, al termi-
nar las charlas, dicen que quieren 
ser paleontólogos. Y el hecho de que 
les atraiga la ciencia es ya muy grati-
fi cante”, dice el arqueólogo.

Como docente, Rodríguez 
Arranz reconoce que la ciencia no 
es fácil para los alumnos. “En las 
ofertas de actividades para los cole-
gios hay mucho ocio y poca ciencia, 
pero proyectos como este la hacen 
asequible, pueden atraerles a la in-
vestigación, que es un campo en el 
que se debería invertir, aunque no 
se está haciendo”, critica.

En Paleomundo siguen traba-
jando para ampliar el catálogo en 
cursos venideros. Quieren llegar 
a la decena de exposiciones, todas 
ellas relacionadas con la historia. 
Algunas de las que podrían salir 
adelante tienen que ver con los jue-
gos en la antigüedad, el papel de la 
mujer en el pasado o el origen de la 
vida. Para próximos cursos habrá 
nuevas sorpresas.
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Claudio Missiego tiene una creatividad efer-
vescente. Tan pronto hace documentales de 
divulgación científi ca como participa en la 
creación del Museo del Vino en Aranda de 
Duero (Burgos) o el Museo del Alfi ler, en 
Trujillo. Hace unos años, estuvo implicado 
en la apertura del Museo Jurásico de Asturias, 
con la empresa Paleomundo, y ahora un nue-
vo proyecto, al que reconoce que le empujó 
su hijo, le ha hecho retornar al universo de los 
dinosaurios.

¿Cómo nació En busca de la Historia?
Realmente la idea me la dio mi hijo de 9 

años, que estaba cansado de las actividades a 
las que le llevaban en el colegio. Paleomundo 
hace réplicas de todo tipo de piezas relacio-
nadas con la Prehistoria para exposiciones 
y museos. Llevamos casi 30 años metidos 
en este tema y pensé que lo que necesitaban 
los profesores eran exposiciones que fueran 
divertidas y a la vez formativas. Nosotros te-
níamos material sufi ciente, así que había que 
aprovecharlo. Se trata de llevar los museos a 
los colegios, pero eliminando esa parte árida 
que a los críos les aburre.

¿Cuándo comenzó su interés por la Prehistoria?
El interés comenzó a raíz de mi relación 

con José Luis Sanz y Francisco Ortega, con los 
que colaboré en el proyecto del MUJA (Mu-
seo Paleontológico de Asturias), donde me 
hice cargo de la parte audiovisual. Me ena-
moró su entusiasmo y sobre todo la pasión 
que tienen por la Paleontología y la Prehisto-
ria. A  partir de ese momento, me especialicé 
como asesor de comunicación  cultural… Y 
aquí estamos, intentando acercar la cultura a 
la vida de los niños. 

¿Había participado antes en actividades destina-
das a la infancia? 

Llevamos muchos años colaborando 
con entidades de ayuda a la infancia y desa-

rrollamos proyectos en Perú, Honduras y Ar-
gentina relacionados con la problemática del 
abandono infantil. También trabajamos con 
la Asociación Española Contra el Cáncer con 
la obra de teatro Menos Humos en el Teatro de 
la ONCE y un sin fi n de colaboraciones des-
tinadas a formar y ayudar a los más jóvenes. 
Mi experiencia personal, si le soy sincero, no 
cuenta; lo importante es el brillo de los ojos 
cuando despiertas la curiosidad de un niño. Y, 
a colación de esto, mientras se realizaba este 
reportaje en el Colegio San Jaime he visto 
cómo se acercaba una niña al Tiranosaurio y 
lo acariciaba. Me acerqué a ella y le pregunté si 
le gustaban los dinosaurios, a lo que me con-
testó: “Mi sueño es ser paleontóloga”. Esa es mi 
recompensa personal, el brillo de sus sueños.

¿Cuál cree que es el valor añadido más importan-
te de estas exposiciones?

Lo más importantes es, precisamente, 
que los niños pueden acercarse a los fósiles 
y los pueden tocar. Eso es algo que no pue-
den hacer en ningún museo. Sin embargo, 
aquí tienen las piezas durante una semana a 
su disposición, en los pasillos del centro es-
colar, y cada vez que pasan se fi jan en una 
cosa que luego, cuando ven al paleontólogo, 
le preguntan. Una de las cosas que más nos ha 
sorprendido es la cantidad de cuestiones que 
plantean desde muy corta edad. 

¿Han tenido la repuesta que esperaban?
El curso pasado fue de prueba. Y la res-

puesta fue fantástica. Todos, incluidos los 
profesores, terminaron encantados con la ex-
periencia. En estos momentos estamos abier-
tos a nuevas solicitudes, porque es una opción 
que no supone un gran coste para los centros 
y es un complemento formativo, mucho más 
adecuado que llevarles a un centro comercial 
o a un centro de ocio. El precio de la activi-
dad, que dura una semana e incluye el rega-
lo de una fotografía y los talleres, es de cinco 

euros, asequible para cualquier familia. No 
queremos que el dinero frene la iniciativa, así 
que el número mínimo de alumnos depen-
de del colegio. Lógicamente, si solo interesa a 
diez niños, sería imposible, pero nunca nos ha 
ocurrido. Tenemos casi el 100% de asistencia 
en los colegios donde lo hemos testado.

¿Cómo escogen los temas de las exposiciones?
Por un lado, tenemos en cuenta el mate-

rial del que disponemos, para que sean lo más 
atractivas posibles, pero también contamos 
con asesores científi cos de gran prestigio que 
nos ayudan en el contenido. Son especialistas 
y contar con ellos es un privilegio, porque 

no se trata de llevar solo unos fósiles de di-
nosaurios, sino de que los chavales reciban la 
información que les interesa de alguien que 
tiene todas las respuestas posibles porque ha 
trabajado con ellos.

Como padre, ¿qué les diría a los responsables de 
los colegios?

Creo que en el mundo de las actividades 
en los colegios quedan muchas cosas por ha-
cer. Y que deben ser actividades relacionadas 
con lo que los niños están estudiando, que les 
transmitan conocimiento. Al fi nal, la cultura 
es el poso que queda después de haber apren-
dido. 

“La cultura es el poso que queda tras haber aprendido”
CLAUDIO MISSIEGO. DIRECTOR DEL PROYECTO ‘EN BUSCA DE LA HISTORIA’


