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¿Qué puedes saber sobre una tortuga gracias a sus patas y piernas?

Patas y piernas de las tortugas: ¿Qué sabes gracias a ellas?

Respuestas: 1a: Las patas palmeadas con garras nos dicen que la tortuga vive tanto en el agua como sobre 
tierra. 1b: Las patas columnares (como las de los elefantes) con garras nos dicen que la tortuga terrestre vive 
solo sobre tierra. 1c: Las patas que son aletas para nadar nos dicen que se trata de una tortuga marina.

Esta sección puede ser fotocopiada o impresa desde nuestra página web por el propietario 
de este libro, siempre y cuando tengan propósitos educacionales y no comerciales. Visita 
ArbordalePublishing.com para explorar todos los recursos de apoyo de este libro.

Para las mentes creativas
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Une la tortuga con su hábitat
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Respuestas: 1-C: Océano, 2-D: Desierto, 3-A: Pozo, 4-B: Bosques cercanos al agua



¿Verdadero o falso sobre las tortugas?

Respuestas: 1: Falso-Todas las tortugas ponen huevos sobre tierra. 2: Verdadero. 3: 
Verdadero. 4: Falso- Las tortugas tienen picos y no dientes. 5: Verdadero. 6: Falso: Los 
caparazones de las tortugas son parte de su esqueleto. 7: Verdadero. 8: Falso-Algunas 
tortugas comen plantas y otras comen carne, o carne y plantas. 9: Verdadero. 10: Verdadero.

¿Puedes decir cuáles afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? Las respuestas están más abajo.

Muchas tortugas, pero no todas, viven en el agua y sobre tierra.

Las tortugas viven en todo tipo de hábitats alrededor del mundo, a excepción de la 
Antártica

Las tortugas se arrastran fuera de sus caparazones y obtienen caparazones nuevos 
conforme van creciendo.

Los caparazones de las tortugas y las uñas de los humanos están ambos hechos de 
queratina.

Las tortugas solo comen plantas (herbívoras).

Las tortugas son de sangre fría.

Las tortugas terrestres solo viven sobre tierra.
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Las tortugas marinas ponen sus huevos en el océano.1
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Las tortugas tienen dientes muy afilados. 4
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Las tortugas, tortugas terrestres y las tortugas espalda de diamante son todas 
consideradas tortugas. Son reptiles.2
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Partes del cuerpo de las tortugas

Respuestas: 1: Carapacho, 2: Escudos, 3: Fosas nasales, 4: Garras, 5: Garras, 6: Pico

Identifica las partes del cuerpo de las tortugas usando la lista de palabras. Las respuestas 
están más abajo.

Pico   la parte fuerte y curvada de la boca de un animal

Carapacho  la parte alta del caparazón de una tortuga

Garras  el final afilado y curvado de los dedos de las patas

Fosas nasales los orificios de apertura de la nariz

Plastrón  la parte baja del caparazón de una tortuga

Escudos  los platos huesudos y grandes sobre el carapacho de una tortuga


