
Un pterosaurio de bolsillo entre gigantes 

Durante la era mesozoica o secundaria, mientras los dinosaurios poblaban la 

superficie terrestre, los pterosaurios dominaban el cielo. Algunos de estos 

reptiles voladores alcanzaron un tamaño gigantesco, especialmente en el 

Cretácico superior, hace entre 100 y 66 millones de años. Uno de ellos, el 

Quetzalcoatlus northropi, tenía una envergadura de más de diez metros. 

Probablemente, se trata del animal volador más grande que haya existido en el 

planeta. No obstante, los había mucho más pequeños. De hecho, 

recientemente se ha confirmado que unos restos fósiles de 77 millones de años 

hallados en 2009 en la isla de Hornby, en la Columbia Británica (Canadá), 

pertenecieron a un pterosaurio que apenas medía 1,5 metros desde la punta de 

un ala extendida hasta la de la otra. Si careciera de ellas, sería del tamaño de 

un gato.  

Muy interesante 

 

 

1. Resume el contenido del texto (máximo 6 líneas). 

Los pterosaurios, dinosaurios que dominaba el cielo en la era mesozoica, 

eran de diferentes tamaños. Los había de más de diez metros de envergadura, 

como el Quetzalcoatlus northropi, y mucho más pequeños, como confirman los 

restos fósiles encontrados en la isla de Hornby de un pterosaurio que apenas 

medía 1,5 metros de envergadura.   

2. ¿Cuál es el tema del texto? 

El tema es el tamaño del pterosaurio durante la era mesozoica. 

3. ¿Qué información nueva se aporta sobre el tema?  

El texto nos aporta datos sobre los diferentes tamaños del pterosaurio. 

Informa sobre el posible animal volador más grande que haya existido y sobre 

el hallazgo en 2009 de restos fósiles de un pterosaurio muy pequeño.  

4. ¿Cuál es su intencionalidad? Justifica tu respuesta con las funciones 

del lenguaje y los rasgos lingüísticos que las caracterizan. 

La intencionalidad del texto es informar sobre los tamaños del pterosaurio, 

un dinosaurio que dominaba el cielo en la era mesozoica, ya que predomina la 

función representativa o referencial del lenguaje, como refleja el uso de la 

tercera persona (poblaban, dominaban, alcanzaron…) y el léxico objetivo y 

denotativo (dinosaurios, era mesozoica, pterosaurio, Cretácico superior…). 

5. Señala los mecanismos de cohesión que se emplean en el texto y 

justifícalos con ejemplos tomados del texto: 

a) Conectores discursivos 

Emplea el conector ordenativo “mientras” (línea 1), el conector adversativo 

“no obstante” (línea 7) y el conector aditivo “de hecho” (línea 7). Sirven para 



conectar las ideas del texto de forma lógica y que se entienda la relación que 

existe entre unos enunciados y otros. 

b) Elipsis 

La elipsis también se emplea en el texto en un caso, en el que se omite el 

sujeto para no repetirse: “Si [el dinosaurio] careciera de ellas, [el dinosaurio] 

sería del tamaño de un gato” (línea 11). 

c) Repetición de palabras 

Se repiten varias palabras, como “pterosaurio” (línea 2 y 10), “millones de 

años” (línea 4 y 8), “tamaño” (línea 3 y 11) y “metros” (línea 5 y 10). 

d) Elementos deícticos (pronombres, demostrativos o posesivos) 

 Existen en el texto varios elementos deícticos: “algunos de estos reptiles 

voladores…” (línea 2) que se refiere a los dinosaurios; “uno de ellos, el 

Quetzalcoatlus northropi…” (línea 4) que se refieren el primero, a un dinosaurio 

y el segundo, a los pterosaurios; “los había mucho más pequeños” (línea 7) 

donde el pronombre personal se refiere a los pterosaurios; “desde la punta de 

un ala extendida hasta la de la otra” (línea 11) donde el pronombre personal se 

refiere a la punta y el pronombre indefinido al ala, y, por último, “Si careciera de 

ellas, sería del tamaño de un gato” (línea 11), que se refiere a las alas. 

e) Sinónimos 

Otro caso de sustitución es la sinonimia. En el texto, además de repetir las 

mismas palabras, se utilizan sinónimos, como “reptiles voladores” (línea 3) o 

“animal volador” (línea 6) para referirse al “pterosaurio”, y “grande” (línea 6) 

para referirse a “gigantesco” (línea 3).  

6. ¿Crees que es un texto adecuado, coherente y cohesionado? ¿Por 

qué? 

Es un texto adecuado porque se adapta a la situación comunicativa, es un 

texto expositivo publicado en la revista Muy Interesante. Su lenguaje se adapta 

a un medio escrito y utiliza un lenguaje formal, pero comprensible para un 

lector medio.  

En cuanto a la coherencia, está claro que es un texto coherente porque el 

texto versa sobre un único tema: el tamaño de los pterosaurios durante la era 

mesozoica. Además, la información va progresando con la aportación de 

información nueva. 

Por último, es un texto cohesionado porque, como hemos visto, los 

elementos lingüísticos están correctamente conectados entre sí a través de los 

deícticos, los conectores discursivos, la elipsis y la repetición léxica. 

 


