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Existen más de 300 especies de tortugas. Estas 
viven desde en las aguas profundas del océano 
hasta a los hábitats secos del desierto, y varían de 
tamaños desde pequeñas tortugas de caja hasta 
tortugas gigantes de los Galápagos. Todas tienen 
caparazones como parte de sus esqueletos, pero 
algunos esqueletos son planos y los otros son domos 
grandes. Algunas tortugas pueden meter sus cabezas 
dentro de los caparazones para protegerse y otras 
no. Algunas son herbívoras y otras son omnívoras, 
pero ninguna tiene dientes. Aprende más sobre las 
cosas que tienen en común estos reptiles y cómo se 
diferencian en la edición más reciente de la serie Un 
libro de comparaciones y contrastes.

Arbordale Publishing ofrece mucho más que un libro 
de dibujos y fotografías. Les abre la puerta a los 
niños para que exploren los hechos detrás de una 
historia que les encanta.

La sección de “Para las mentes creativas” incluye:
• Patas y piernas de las tortugas: ¿Qué sabes de 

ellas?
• Une la tortuga con su hábitat
• ¿Verdadero o falso sobre las tortugas?
• Partes del cuerpo de las tortugas

Gracias a Kristi Dodds, Coordinadora de Aprendizaje 
del Woodland Park Zoo, por verificar la información 
presente en este libro.

Traducido por Alejandra de la Torre con Javier 
Camacho Miranda.

Los libros de Arbordale vienen en formato eBook con 
lectura en voz alta, tanto en inglés como en español, 
con palabras resaltadas y velocidad de audio 
ajustable. Disponibles para su compra en línea.

Cher Vataloro (Vat-a-lar-o) recuerda haber 
visitado zoológicos y acuarios durante su 
niñez, y haber visto la relación que tenían los 
cuidadores y entrenadores con los animales. 
En ese momento decidió que iba a trabajar 
con animales cuando creciera. Los estudios 
universitarios y las pasantías en centros de 
la naturaleza y parques marinos le llevaron a 
trabajos a tiempo completo. Cher ahora es la 
Directora del Departamento de Educación de 
la Conservación en el Lehigh Valley Zoo. Le 
apasiona compartir sus conocimientos y cariño 
por los animales. Además de su trabajo en el 
zoo, Cher es la Consejera Educativa del Plan 
de Supervivencia de las Especies Africanas 
de Pingüinos para el Ambassador Animal 
Scientific Advisory Group. Aparte de Tortugas: 
Un libro de comparaciones y contrastes, Cher 
tambiés es la autora de Pingüinos: Un libro de 
comparaciones y contrastes para Arbordale 
Publishing. Como si no tuviera suficiente 
tiempo con los animales en el trabajo, Cher y su 
familia tienen dos gatos, un perro y un loro.
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“Tortuga” es el término que generalmente se usa para 
todas las tortugas y tortugas terrestres.

Las tortugas son reptiles. Hay más de 300 especies 
diferentes de tortugas que viven alrededor del mundo, 
a excepción de la Antártica. Viven en todo tiempo de 
hábitats, desde océanos salados hasta desiertos secos.

tortuga espalda de 
diamante

tortuga terrestre del 
desierto de Mojave

tortuga boba

tortuga 
terrestre 
de los 

Galápagos



La característica definitoria de una tortuga es su 
caparazón duro. A la parte alta del caparazón se le 
llama carapacho, y a la parte baja se le llama plastrón.

jicotea 
elegante

Escudos: tortuga terrestre 
de espolones africana

El caparazón es una parte del esqueleto y está 
hecho de hueso. Las tortugas no pueden salir de su 
caparazón. Están pegadas a este mediante la columna. 
Mientras el animal crece, su caparazón también lo 
hace, al igual que nuestros huesos crecen cuando 
nosotros crecemos.

El hueso está cubierto por escudos hechos de 
queratina, igual que nuestro cabello y uñas.

Escudos: tortuga 
terrestre de patas rojas

Plastrón de 
tortuga pintada

Plastrón de tortuga 
terrestre de patas rojas



No tienen dientes, pero 
usan sus fuertes picos 
para comer sus alimentos.

Tortuga terrestre de 
espolones africana

Tortuga carey

Tortuga terrestre 
gigante de Aldabra



Las tortugas terrestres 
son herbívoras, lo que 
quiere decir que solo 
comen plantas.

Las tortugas verdaderas 
son omnívoras. Es decir, 
comen plantas y carnes.

Tortuga terrestre gigante 
con cúpula de Seychelles

Tortuga terrestre de los Galápagos

Tortuga terrestre 
mediterránea

Tortuga carey

Tortuga de caja del este
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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.

Une la tortuga con su hábitat

DC

1 2

3 4

Respuestas: 1-C: Océano, 2-D: Desierto, 3-A: Pozo, 4-B: Bosques cercanos al agua

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



1

3
2

64
5

Partes del cuerpo de las tortugas¿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. Respuestas: 1: Carapacho, 2: Escudos, 3: Fosas nasales, 4: Garras, 5: Garras, 6: Pico

¿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

7

6

5

Las tortugas tienen dientes muy afilados. 4

3

Las tortugas, tortugas terrestres y las tortugas espalda de diamante son todas 
consideradas tortugas. Son reptiles.2

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



Gracias a Kristi Dodds, Coordinadora de Aprendizaje del Woodland Park Zoo, por verificar la información presente 
en este libro.
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