MUSEO DE PALEONTOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

CONCURSO: “Ponle nombre a Lohuecotitan”
El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha volvió a reabrir sus puertas en enero de 2018,
debido a la consecución de la fase 3 donde han tenido lugar las obras de remodelación tanto
de la parte de exposición permanente del museo como de los jardines exteriores. En esta fase
el museo ofrece un contenido más científico y divulgativo. Tras este nuevo proyecto museístico,
la asistencia de centros escolares y público en general ha sido muy numerosa. La mayoría de los
visitantes venían a ver a nuestro dinosaurio estrella, Concavenator corcovatus, más conocido
como Pepito. Este nombre se lo pusieron los paleontólogos durante las excavaciones para que
fuera más sencillo de recordar por los niños.

Con la acogida de una nueva réplica de dinosaurio en los jardines del museo, Lohuecotitán
pandafilandi, el museo lanza un concurso para buscarle un nombre común y más sencillo a este
titanosaurio, y así generar una mayor cercanía entre los más pequeños y este nuevo
protagonista.
Pero, ¿qué significa el nombre científico de este titanosaurio? Lohuecotitan pandafilandi (el
nombre del género hace referencia al nombre del sitio fósil Lo Hueco, junto con el
término titan, aludiendo a aquellos gigantes de la mitología griega. El nombre de la especie se
refiere al gigante Pandafilando de la Fosca Vista, personaje de la novela “El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra).
Objetivo del concurso:
El concurso “Ponle nombre a Lohuecotitan” busca dar a conocer los dinosaurios y otras
criaturas ya extinguidas de nuestro museo, de una forma lúdica y creativa poniendo nombres
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más sencillos, a fin de promover la paleontología e involucrar al ciudadano en los contenidos
científicos del museo.
Mecánica del concurso:
-

-

Este concurso está contemplado para los colegios de Educación Infantil y Primaria de
Castilla-La Mancha.
Hay una sola categoría donde el alumnado de una clase deberá poner un nuevo nombre
a Lohuecotitan pandafilandi.
Se adjunta con la convocatoria del concurso un archivo con información específica de
este titanosaurio para ayudar a buscarle nombre.
Enviar un correo electrónico a inforeservas@tierradedinosaurios.es con los siguientes
datos:
*Asunto: Concurso MUPA
*Nombre del Colegio.
*Población.
*Nombre de profesor.
*Teléfono de contacto.
*Curso.
*Nombre propuesto para Lohuecotitan. Y la explicación sobre la elección de ese
nombre.
El colegio ganador se hará público a través de la página web del museo.

Premio para la clase ganadora:
-

Selección de libros con temática dinosauriana para la biblioteca del colegio.
Pase vip al museo para toda la clase.
Camisetas del MUPA para cada uno de los alumn@s y profes@r.
Diploma para el centro.

Composición del jurado:
-

Delegada de Educación: Dª Sonia Isidro Muñoz.
Coordinadora de Cultura. Dª Yolanda Rozalén Rozalén.
Paleontólogo/a.
Gabinete didáctico del Museo de Paleontología.
Representante de la FAMPA.
Director del MUPA.

Plazos:
-

31 de octubre 2019: Lanzamiento por email y redes sociales.
Del 1 al 30 de noviembre de 2019: Periodo de envío del concurso.
12 de diciembre de 2019: Reunión del jurado.
13 de diciembre de 2019: Comunicación de Ganadores.
Entrega del premio se hará en el MUPA o en el centro ganador.
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