Haz Tus Propios Fósiles
Los fósiles son evidencia de plantas y animales que vivieron hace mucho tiempo y que han sido preservados por la naturaleza.
¿Sabías que hay muchos tipos de fósiles? ¡Aprende cómo puedes hacer algunas réplicas de fósiles por tu cuenta!

Materiales
• Arcilla o masa: ¿no tienes nada en casa? ¡Sigue la receta a continuación!
• Herramientas para hacer la estampa: dinosaurios de juguete u otros animales, conchas marinas, hojas, rocas, etc.
• Opcional: pintura y brochas para pintar.
Receta de Masa de Sal:
• 1 taza de sal
• 2 tazas de harina
• ¾ taza de agua
En un tazón grande, mezcle la sal y la harina. Agregue agua lentamente, revolviendo hasta obtener una buena consistencia de
arcilla. Es posible que necesite más o menos agua de la que dice en la receta. Amase el material con las manos para unirlo y
suavizarlo.
Puede dejar que la masa se seque al aire en un lugar cálido y seco o hornearlo con la ayuda de un adulto a 250 grados F hasta
que esté firme. Esto puede tomar dos horas, ¡así que sea paciente!

Pasos

Primero, haz una pequeña bola de masa y luego aplánela con las manos, como una galleta. Déjalo en la superficie de su área de
trabajo. Usa un animal de juguete duro o las puntas de tus dedos para hacer pasos a través de la arcilla. Este es un huella fósil.
Los huella fósiles no son parte del cuerpo de un animal, pero nos muestran dónde ha estado el animal. Las pisadas, madrigueras e
incluso los coprolitos (que son desechos de dinosaurio fosilizados) son fósiles de rastros que los científicos de dinosaurios, llamados
paleontólogos, pueden usar para aprender más sobre los animales antiguos.
Para su próximo fósil, comience como lo que hizo la última vez, convirtiendo una bola de masa en una galleta plana. Luego,
presiona la arcilla con una hoja, una concha marina, el costado de un animal de juguete duro o cualquier otra cosa que quieras
probar. Este es un fósil de molde. Los fósiles de molde se hacen cuando el cuerpo de una planta o animal se descompone y deja
una huella de sí mismo.
Después de hornear o secar su fósil de molde, hay un fósil más que puede hacer. Tome su molde del fósil terminado y presione un
poco de arcilla en él, luego sáquelo con cuidado. ¡Acabas de hacer un fósil de yeso! Los fósiles de yeso pueden ocurrir
naturalmente cuando los minerales del suelo llenan un fósil de molde. Los fósiles de yeso como los de molde pueden decirles a los
paleontólogos mucho sobre el tamaño y la forma de las plantas y animales antiguos.
Puedes usar tus nuevos fósiles como juguetes, decoraciones, joyas o cualquier otra cosa que puedas imaginar. Incluso puedes
pintarlos con acuarela, acrílico o pintura al temple. Se necesitan condiciones muy especiales y miles de años para hacer fósiles
naturales, ¡pero ahora puedes disfrutar de tus propias réplicas en casa!
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