
 

Para hacer después de la presentación en clase 
 

1) Los estudiantes leerán NOAA Kids’ Times “Noticias para niños”: La Tortuga Marina 
Verde. La lectura está disponible en esta guía y en línea en 
https://oceanconnectors.org/es/resources  

 
La lectura contiene vocabulario nuevo, indicado en negritas, por lo que es mejor si los 
maestros leen el material por adelantado y se preparan para trabajarlo con los niños. Al 
final de la lectura se incluye un glosario de términos que pueden ser desconocidos para 
los estudiantes. Puede ser útil revisar estos términos juntos de antemano y escribir un 
resumen de los detalles más importantes. 
 

2) Los estudiantes responderán a las preguntas de seguimiento de lectura en sus 
cuadernos usando oraciones completas. 

 
3) Por favor revisen juntos las respuestas en clase.  
 
4) Extensión del pensamiento crítico: hagan que los estudiantes trabajen en parejas y 

discutan estas preguntas: 
 

 Si la temperatura del huevo determina si una cría de tortuga marina es macho o hembra, 
¿cómo podría afectar esto el cambio climático? 

 ¿Cómo podrían otros impactos del cambio climático afectar a las tortugas marinas 
(como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos)? 

 ¿Qué se puede hacer para resolver estos problemas y proteger a las tortugas marinas? 
 

5) ¿Has tenido oportunidad de ver tortugas marinas? Cuéntanos tu experiencia. Pida a los 
estudiantes que dibujen un Diagrama de experiencia en sus cuadernos: 
 

 
  ¿Qué 

esperas aprender 

al ver a una 

tortuga marina? 

¿Qué aprendiste 

durante tu 

experiencia con 

tortugas marinas? 

¿Qué sabías sobre 

las tortugas marinas 

antes de verlas? 
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Responde en tu cuaderno con oraciones completas.

 
1. ¿Cómo obtuvo su nombre la Tortuga Verde?  
 
 
 
2. Describe el proceso de anidación de las tortugas marinas 
 
 
 
3. ¿Cómo afecta la temperatura a los huevos de tortugas marinas? 
 
 
 
4. ¿Por qué están las tortugas marinas en peligro? 
 
 
 
5. ¿Qué tipo de herramientas pueden usar los pescadores para 
atrapar peces sin atrapar tortugas marinas? 
 
 
 
6. Acuérdate de la clase de Ocean Connectors: ¿Cómo ayudas a las 
tortugas marinas si usas una bolsa reutilizable? 
 
 
 
7. ¿Crees tú que las tortugas marinas deberían estar protegidas en todos los países? 
 
 
 
8. ¿Cómo podemos mejorar nuestros conocimientos sobre la migración de las tortugas marinas 
para que los países puedan trabajar juntos para protegerlas? 
 
 
 
9. Explica como las estructuras externas ayudan a la supervivencia de las tortugas marinas: 
caparazón, aletas, pico. 
 
 
 
10. Las tortugas marinas regresan cada año a la misma playa donde nacieron. ¿Cómo crees que 
logran navegar de regreso al mismo lugar? 
 

¡Prueba 

esto! 
Encierra en un círculo 
las necesidades que las 

tortugas tienen en 
común con los humanos: 

Aire 

Agua limpia 

Bañarse 

Escuela 

IPod 

Computadora 

Patineta 

Hogar 

Ropa 

Luz de sol 

Deportes 

Clases de natación 
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Clave de respuestas 
 

1. ¿Cómo obtuvo su nombre la Tortuga Verde? 
La tortuga verde obtiene su nombre por el color de la piel, como resultado de la clorofila en 
su dieta que es casi en su totalidad praderas submarinas y algas.  
  
2. Describe el proceso de anidación de las tortugas marinas 
Las tortugas hembras salen a la playa durante la noche y buscan un lugar adecuado para 
hacer su nido. Ellas escavan un hoyo con sus aletas traseras. Depositan entre 110-115 huevos 
y luego tapan el hoyo con arena. Una vez que terminan regresan al mar. Los huevos 
eclosionan después de 60 días aproximadamente, las tortuguitas inmediatamente se van al 
mar. 
 
3. ¿Cómo afecta la temperatura a los huevos de tortugas marinas? 
La temperatura de los huevos durante su incubación determina el sexo de la tortuga. 
Temperaturas bajas en la arena producen tortugas macho mientras que temperaturas altas 
producen hembras. 
 
4. ¿Por qué están las tortugas marinas en peligro? 
Las tortugas marinas están en peligro debido a la cacería, la pesca incidental, por la 
ingestión de plástico, contaminación, cambio climático y los desarrollos costeros en las áreas 
de anidación. 
 
5. ¿Qué tipo de herramientas pueden usar los pescadores para atrapar peces sin atrapar 
tortugas marinas? 
Para reducir el peligro de atrapar a tortugas marinas con redes y chinchorros, se usan redes 
diseñadas especialmente para permitir que las tortugas escape de las redes, conocido como 
TED (por sus siglas en inglés) 
 
6. Acuérdate de la clase de Ocean Connectors: ¿Cómo ayudas a las tortugas marinas si usas 
una bolsa reutilizable? 
Usar una bolsa de mandado reutilizable, ayuda a las tortugas marinas ya que se reduce el 
consumo de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico causan daño porque al llegar al mar las 
tortugas las confunden con su comida (medusas) y se las comen.  
 
7. ¿Crees tú que las tortugas marinas deberían estar protegidas en todos los países? 
Las tortugas marinas deberían estar protegidas por la ley en todos los países porque son una especie migratoria y su 
supervivencia depende de la protección de muy diferentes comunidades. También deben ser protegidas por que anidan en lugares 
cercanos a donde hay actividades humanas. 
 
8. ¿Cómo podemos mejorar nuestros conocimientos sobre la migración de las tortugas marinas para que los países puedan 
trabajar juntos para protegerlas? 
Los científicos pegan transmisores a las tortugas marinas para seguir por medio de satélites, sus pasos alrededor del mundo. La 
información obtenida nos da detalles acerca de sus patrones de migración, navegación, hábitos de alimentación y hasta velocidad 
y profundidades a las que nadan. Lo que nos ayuda a tener información nueva y desarrollar nuevas maneras para protegerlas. 
 
9. Explica como las estructuras externas ayudan a la supervivencia de las tortugas marinas: caparazón, aletas, pico. 
Caparazón- Las protege de los depredadores. Aletas-Les ayuda a nadar, dar vuelta y hacer sus nidos. Pico – especialmente 
diseñado para poder cortar y atrapar su comida favorita. 
  
10. Las tortugas marinas regresan cada año a la misma playa donde nacieron. ¿Cómo crees que logran navegar de regreso al 
mismo lugar? Las tortugas marinas son capaces de migrar cientos de kilómetros siguiendo los campos electromagnéticos de la 
Tierra. 



  



  



  



 


