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Para las mentes creativas

Datos divertidos de las terrapines diamantes

La palabra terrapin viene de una 
palabra del indio Algonquian, 
torope, que significa “tortuga 

comestible que vive en las aguas 
salobres.”

Las tortugas terrapin diamantes 
se llaman así por la forma de 

diamantes que tienen la parte de 
arriba de sus caparazones.

En la naturaleza, las tortugas 
terrapines diamantes comen 

caracoles, almejas, cangrejos, y 
algunas plantas de la marisma.

Los del programa “darles 
ventaja” generalmente comen 

gránulos de comida de tortugas, 
pero sus dietas pueden incluir 

gusanos, caracoles y otras 
comidas que puedan comer en 

su ambiente natural.

Las terrapines para protegerse 
meten sus cabezas y sus patas 

dentro de su caparazón. No 
se encierran completamente 

como una caja de tortuga. Las 
tortugas marinas no pueden 

nunca entrar sus cabezas o sus 
patas en sus caparazones.

  Las tortugas no tienen 
dientes; pero tienen 

unas mandíbulas o picos 
suficientemente fuertes para 
morder las conchas—¡podrían 

morderte un dedo tan duro 
hasta dolerte!

Las tortugas terrapines 
hembras son mas grandes 

que los machos.

Sus patas palmeadas le permiten 
nadar en el agua y las garras las 

ayudan a subirse en la orilla.



Ciclo de vida de las terrapin diamantes
Ponga los acontecimientos de ciclo de vida de las tortugas terrapin diamantes con el fin de 

deletrear la palabra revuelta.

Las madres terrapines comienzan a poner 
huevos cuando tienen 8 años de edad.T

Los terrapines dejan huellas como si fueran 
cremalleras gigantes cuando caminan por la 
playa con sus patas palmeadas con garras.E

Para muchas especies de tortugas o terrapines, el 
sexo (de los machos o las hembras) depende de la 
temperatura en el nido. Si la temperatura es cálida 

significa hembras y la fría significa machos.R

Los huevos son rosaditos cuando 
salen y gradualmente se va 

aclarando el color. Tienen una forma 
ovalada, su tamaño de largo es 

acerca de 1¾ de pulgadas y ¾ de 
ancho. Usa una regla para medir que 

tan grande podría ser un huevo.
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Los recién nacidos son solamente 
del tamaño de 25 centavos—solo 

una pulgada cuando nacen.S
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Repuesta: TERPS: Las tortugas terrapin diamantes son el reptil estatal de Maryland. Los equipos deportivos de 
La University of Maryland se llaman los Terrapines (Terp para hacerlo más corto).



Las terrapin diamantes se encuentran en las aguas salobres del Atlántico y de las costas del 
golfo, desde Massachusetts a la Florida y en dirección hacia el oeste de Texas (muestra por 
la línea amarilla en el mapa). 

Viven en las bahías, los lagos, los ríos, y las marismas. Los expertos creen que las 
diamantes son las únicas tortugas en Norteamérica que vive toda su vida en aguas salobres. 

¿En qué estados pueden encontrar as terrapin diamantes? 

¿Dónde en el mundo?

Anteriormente, las terrapines diamantes eran muy comunes, pero en algunas áreas sus 
números han disminuido. Incluso, se consideran en peligro de extinción (en riesgo de 
desaparecer del mundo) o en amenaza (en riesgo de convertirse en peligro de extinción) en 
varios estados. 

Para ayudar a protegerlas, algunos estados limitan a los pescadores o prohiben la caza y la 
venta de las tortugas terrapines para comerlas. En algunas áreas, se puede ver un letrero 
a lo largo del camino que dice “despacio: cruce de terrapines”. Esto es para indicar a los 
conductores que tengan cuidado, porque las terrapines pueden cruzar los caminos para 
llegar a sus nidos y en la mayoría de las ocasiones, son atropelladas por autos.

Cuando se están construyendo caminos, casas, y otros edificios a lo largo de la costa y en las 
marismas salinas, las áreas para anidar se destruyen.



El tamaño 
promedio del 

adulto oscila (las 
hembras son mas 
grandes): entre 4 
a 9 pulgadas (10 

a 22 cm)

Copia o descarga cada página y colorea la tortuga. Curta por las líneas gruesas 
negras y corta por las líneas gruesas por los “dardos” –mira las flechas. Dobla el 
área del “dardo” de forma que la parte gris no se vea y pégalo con cinta pegante o 
pega. Mira la pequeña ilustración como referencia. 

Manualidades de la terrapin diamante


