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GÉNERO Narración de no ficción

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este libro describe los esfuerzos para proteger a las tortugas marinas. Algunas partes 

se cuentan en primera persona desde el punto de vista de una rescatadora de tortugas. 

Otras partes de la narración están en tercera persona. El texto explica las etapas de la 

vida de las tortugas marinas y algunas de las amenazas que enfrentan estos animales. 

Barras laterales, fotografías con leyendas y mapas apoyan y amplían el texto. 

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de la supervivencia en peligro de extinción (fr. s.), extinguir (v.), depredadores (s.)

Cambiemos la suerte de  
las tortugas

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

❍   Características del texto  

y elementos gráficos .................................... 4

❍  Problema/Solución ...................................... 6

❍  Responder y ampliar .................................... 8

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Prueba corta de 
comprensión

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Características del texto y 
elementos gráficos (NF)

Estructura del texto

Género: Narración de no ficción

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Lisa Purcell creció cerca de 

la playa y es rescatista de 

tortugas marinas.

• Las tortugas marinas hembras 

cavan nidos en playas 

arenosas y ponen sus huevos.

• En Holden Beach, Carolina 

del Norte, los voluntarios se 

ocupan de que las tortugas 

hembras, sus nidos y las crías 

recién nacidas estén a salvo.

• Las tortugas están en peligro 

debido a la actividad humana.

Vocabulario clave

depredadores 
(p. 6)

población (p. 6)

extinguir (p. 6)

contaminación 
(p. 7)

prohibió (p. 9)

voluntaria (p. 10)

trasladarlo (p. 16)

zanja (p. 16)

eclosionan (p. 18)

microchip (p. 22)

rastrea (p. 22)

en peligro de 
extinción (p. 24)

Expresiones idiomáticas

en apuros (p. 2)

cambiar la suerte (p. 28)

Las tortugas marinas pasan 

la mayor parte de sus vidas 

en el agua, por eso a los 

científicos les resulta difícil 

recopilar información sobre su 

comportamiento. La mayor parte 

de lo que se sabe proviene de 

la observación de las hembras 

y sus crías en tierra. Nadie sabe 

exactamente cuántas tortugas 

marinas hay en el mundo porque 

los machos y las jóvenes no 

regresan a la costa después de 

que nacen y van al mar.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA P  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las cazan por su carne y su caparazón.

• Algunas mueren a causa de la 

contaminación del mar y otras quedan 

atrapadas en redes de pesca.

6–9

¿Por qué está disminuyendo la población de tortugas marinas?  

(Las tortugas marinas están en peligro por los cazadores, las redes de pesca  

y la contaminación).

Comentar Hable con los estudiantes sobre las diferentes amenazas para 

las tortugas marinas. ¿De qué manera los humanos afectan a las poblaciones 

de tortugas marinas? Luego comente cómo los programas de protección de 

tortugas y la prohibición de la caza han ayudado a las tortugas marinas. ¿Cómo 

pueden los humanos proteger las poblaciones de tortugas marinas?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• me preguntó si quería ser voluntaria 

en el programa de protección Holden 

Beach Turtle Watch. Dije que sí de 

inmediato.

10

¿Cómo empieza Linda a trabajar con animales marinos? (Se ofrece como 

voluntaria en un programa de rescate de tortugas).

Volver a leer Recuerde a los estudiantes que Linda está contando esta parte 

del texto, por eso deben buscar el pronombre yo y verbos en primera persona 

del singular para obtener información sobre ella. Pida a los estudiantes 

que vuelvan a leer el primer párrafo. ¿De qué manera el programa de rescate 

coincidía con los intereses de Linda? Explique que el título del capítulo Un sueño 

hecho realidad se refiere al sueño de Linda de trabajar con animales que se 

hace realidad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• desde mi casa se podía ir caminando  

a la playa, así que pasaba mucho 

tiempo allí

• También me gustaron siempre los 

animales marinos.

• traté de rescatar... un ave que quedó 

atrapada en el hielo

2–3

¿Qué experiencias de la infancia llevaron a Linda Purcell a trabajar con 

animales marinos? (Creció cerca de la playa. Amaba el mar y los animales 

marinos. Intentó rescatar a un ave marina atrapada en el hielo).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para buscar detalles 

sobre las experiencias que influyeron en la decisión final de Linda de trabajar 

con animales marinos. Señale detalles sobre el estrecho de Long Island, la 

playa y ayudar a los animales en problemas.

GENERAR INTERÉS 
• ¿Qué experiencia han tenido con tortugas? ¿Y con tortugas 

marinas?

• ¿Por qué es importante proteger a los animales como las 

tortugas marinas?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• en peligro de extinción (fr. s.), extinguir (v.), 

depredadores (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• llega de noche para preparar el nido

• Se arrastra... por encima... la  

marea alta

• hace un hoyo en la arena... pone  

los huevos

• cubre el nido con arena... regreso  

al mar

10–13

¿Qué pasos da una madre tortuga marina cuando pone sus 

huevos? (Se arrastra hasta un lugar que esté por encima de la línea 

adonde llega la marea alta, cava un hoyo, pone los huevos, cubre el nido 

con arena y regresa al mar).

Crear un elemento visual Dibuje una tabla de secuencia para mostrar 

los pasos que sigue una tortuga marina madre para poner sus huevos. 

Luego repase con los estudiantes los pasos de la secuencia.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las tortugas marinas regresan siempre 

a su playa natal para poner huevos.

• al volver descubren que en sus lugares 

de anidación favoritos ahora hay 

casas de veraneo y hoteles

• no se rinden

• Si no encuentran un buen lugar, 

hacen hoyos al borde de caminos sin 

pavimentar y entradas de vehículos.

14–15

¿Qué es una playa natal? (la playa donde nace una tortuga) ¿Por qué 

son importantes las playas natales? (Las tortugas hembras adultas 

regresan a la playa donde nacieron para poner huevos).

Comentar Enfatice que, si las tortugas llegan a “su” playa y esta ha 

cambiado, no irán simplemente a una playa diferente. ¿De qué manera 

la actividad humana en esta playa puede entrar en conflicto con las 

tortugas marinas? Explique que la actividad humana puede hacer  

que una tortuga ponga huevos demasiado cerca o demasiado lejos  

del agua.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• nido... no está en un lugar seguro, lo 

cambian de lugar

• ponen un cerco de alambre sobre el 

nido... unen con una cuerda

• hacen una zanja... Por ahí irán las 

tortuguitas hasta el mar

16–20

¿Cómo ayudan los voluntarios a las tortugas marinas? (Trasladan 

y protegen los nidos; cavan zanjas; se aseguran de que esté oscuro en las 

noches que nacen; alejan a las gaviotas; y guían a las tortuguitas en la 

dirección correcta).

Guiar Ayude a los estudiantes a entender por qué cada una de las 

cosas que hacen los voluntarios es importante. ¿Qué pasaría si no 

marcaran la zona con cuerdas?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Asegúrate de reciclar productos de 

plástico

• Las bolsas de plástico... parecen 

medusas, uno de los alimentos 

favoritos de las tortugas

• puede llenarle el estómago y no 

permitirle seguir comiendo  

como debería

26–27

¿Por qué las bolsas de plástico son un problema para las tortugas 

marinas? (Las tortugas marinas pueden comer bolsas de plástico 

porque se parecen a las medusas. Las bolsas pueden matar a las tortugas 

marinas). ¿Qué solución presenta la autora para este problema? 

(Las personas pueden reciclar bolsas de plástico para asegurarse de que no 

terminen en el mar).

Guiar Ayude a los estudiantes a entender por qué comer una bolsa de 

plástico sería peligroso para una tortuga marina.

3 Cambiemos la suerte de las tortugas
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DEL MAPA

• vuelven una y otra vez para anidar. 

Por eso para los cazadores es tan fácil

6–7

¿Cómo apoya el mapa la idea de que las tortugas marinas están 

en problemas? (Muestra que no hay muchos lugares de anidación para 

las tortugas laúd. El texto dice que anidar en el mismo lugar facilita a los 

cazadores de tortugas la tarea de encontrarlas).

Comentar Pida a los estudiantes que cuenten los puntos azules 

y luego los verdes, y asegúrese de que entiendan lo que cada uno 

representa. Enfatice que las tortugas anidan regularmente en solo  

13 lugares en todo el mundo. ¿Por qué eso facilita la tarea a quienes 

quieren hacer daño a estas tortugas?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Holden Beach es el hogar tanto de la 

tortuga caguama como de la tortuga 

verde.

• PISTAS DEL RÓTULO DE LAS FOTOS

10–11

¿De qué manera los rótulos de las fotografías se relacionan con 

el texto de la página 10? (Los rótulos identifican a la tortuga marina de 

cada fotografía. El texto dice que Holden Beach es el hogar de ambos tipos 

de tortuga).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer el texto para 

ubicar la oración sobre la tortuga caguama y la tortuga verde. ¿Qué 

diferencias ven entre ambas tortugas? Guíelos a ver las sutiles diferencias 

de colores y las formas de sus picos, caparazones y aletas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Amor por el mar y las criaturas que 

lo habitan, Un sueño hecho realidad, 

Voluntarios en acción, etc.

Tabla de contenido

¿Cómo ayuda la tabla de contenido a los lectores? (Enumera los 

capítulos del libro y proporciona los números de página donde comienzan).

Crear un elemento visual Ayude a los estudiantes a entender lo que 

revelan los títulos de los capítulos sobre el contenido del libro. Luego 

comience una tabla de T que enumere las características del texto y los 

elementos gráficos a la izquierda y sus propósitos a la derecha. Añada 

detalles a la tabla mientras comenta otras características.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo ayudan las fotografías, los rótulos, las barras laterales y los mapas a entender un texto?

Características del texto y  
elementos gráficos
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• cavan un hoyo profundo y angosto

• pone los huevos

• cubre el nido con arena

• Cada nido de tortuga contiene  

entre 60 y 70 huevitos gomosos del 

tamaño de una pelota de golf.

12–13

La pequeña fotografía de la página 13 se llama barra lateral. 

¿Cuál es el propósito de esta barra lateral? (dar información 

adicional sobre los nidos y los huevos de tortugas) ¿Cómo nos ayuda 

esta barra lateral a comprender más sobre las tortugas marinas 

y sus nidos? (Da una imagen de cerca de los huevos en un nido. Muestra 

que no son perfectamente redondos. El texto dice cuántos hay).

Comentar Advierta que la barra lateral brinda muchos detalles que 

no están en el texto. Nombremos todo lo que aprendemos a partir de esta 

barra lateral. Señale lo que los estudiantes aprenden de la barra lateral: 

cómo se ven los huevos de tortuga, que son gomosos, la cantidad de 

huevos en un nido y que los huevos son del tamaño de una pelota de 

golf. Muestre a los estudiantes una pelota de golf para que vean el 

tamaño real de los huevos de tortuga.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Rastreo de cuatro tortugas laúd

• PISTAS DEL MAPA

22–23

¿Qué muestra el mapa? (las rutas que cuatro tortugas laúd viajaron 

en el océano) ¿Por qué es importante rastrear a las tortugas? 

(Los investigadores usan la información para obtener más información 

sobre las tortugas).

Guiar Dirija la atención al mapa y guíe a los estudiantes a explorar 

lo que muestra. Explique qué es la clave del mapa y muestre cómo 

usarla para comprender la información del mapa. Asegúrese de que los 

estudiantes entiendan que un microchip es un dispositivo pequeño que 

envía señales a un satélite, lo que permite a los científicos ver dónde ha 

viajado la tortuga.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA FOTOGRAFÍA

• Las bolsas de plástico... parecen 

medusas

26

¿Cómo se relaciona la fotografía de la medusa con el texto? 

(Muestra cómo se ve una medusa y por qué una tortuga podría confundir 

una bolsa de plástico que flota con una medusa).

Comentar Pida a los estudiantes que comparen cómo se ve una 

medusa con el aspecto de una bolsa de plástico flotando. ¿Por qué las 

bolsas de plástico que flota son un peligro para las tortugas marinas?

5
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo organiza el texto la autora para presentar los problemas y las soluciones?

Problema/Solución

EVIDENCIA DEL TEXTO

• programas de protección de tortugas 

en todo el mundo

• México prohibió la caza de tortugas 

marinas

• agencias del gobierno... monitorean... 

las playas para proteger a las tortugas 

marinas que están anidando y sus 

huevos

8–9

¿Cómo está trabajando la gente para resolver el problema que 

tienen las tortugas marinas? (La gente organiza programas para 

proteger a las tortugas marinas. México prohibió la caza de tortugas 

marinas. Las agencias del gobierno vigilan a las tortugas marinas madres 

y sus huevos).

Crear un elemento visual Explique que los autores pueden organizar 

textos presentando problemas y soluciones. Cree una tabla de 

problema/solución y complételo con información del texto. Añada 

elementos a la tabla a medida que la autora presenta otros problemas y 

soluciones en el texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• en sus lugares de anidación... hay... 

hoteles

• hacen hoyos al borde de caminos... 

muy peligroso para las tortuguitas

• nido está muy lejos... las crías tienen 

que recorrer una larga distancia antes 

de llegar al mar

• muy cerca del mar... el nido se inunde

14–15

¿Qué problemas enfrentan las tortugas en sus playas natales? 

(Demasiada actividad humana lleva a las tortugas hembra a poner sus 

huevos en lugares inconvenientes). ¿Por qué es peligroso para las 

tortugas poner huevos lejos del agua? (Las tortuguitas deben viajar 

mucho antes de llegar a la seguridad del mar). ¿Por qué es peligroso 

para las tortugas poner huevos cerca del agua? (Los nidos pueden 

inundarse y matar a las crías).

Comentar Ayude a los estudiantes a comentar los problemas de esta 

sección. ¿De qué manera la construcción y la contaminación afectan a las 

tortugas? ¿Por qué son un problema?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las cazan por su carne y su caparazón.

• Algunas mueren a causa de la 

contaminación del mar y otras quedan 

atrapadas en redes de pesca.

6–7

¿Qué problemas presenta la autora al comienzo del libro? 

(Los cazadores de tortugas matan a las tortugas marinas. Las tortugas 

marinas pueden morir cuando quedan atrapadas en las redes de pesca. 

La contaminación del mar puede matar a las tortugas marinas).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para identificar 

tres problemas para las tortugas marinas. Pídales que usen palabras 

clave como apuros y peligros para ubicar los problemas.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Si el nido no está en un lugar seguro, lo 

cambian de lugar.

• ponen un cerco de alambre sobre el 

nido para evitar que otros animales 

desentierren los huevos

• ponen estacas alrededor del nido y las 

unen con una cuerda

16–17

¿Qué soluciones han encontrado los voluntarios de Holden Beach 

para proteger los nidos de tortugas? (Trasladan los nidos que se 

encuentran en lugares inseguros, ponen cercos sobre los nidos y los unen 

con cuerdas).

Comentar Hable sobre por qué estas soluciones son importantes  

para las tortugas marinas. ¿Qué pasaría si los voluntarios no hicieran  

estas cosas?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• cuando las tortuguitas nacen... 

siguen... la luz de la luna sobre el agua 

para encontrar el mar

• Las farolas podrían confundir a las 

tortuguitas y guiarlas hacia la calle en 

vez de hacia el mar.

18

¿Por qué las farolas son un problema para las crías? (Las crías usan 

la luz de la luna que brilla en el agua para encontrar el mar. Si confunden las 

luces de la calle con la luz de la luna, pueden ir en dirección equivocada).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página y 

busquen detalles que hablen sobre los problemas que causan las luces 

artificiales. ¿Cuáles son todas las fuentes de luz que menciona el texto?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Asegúrate de reciclar productos de 

plástico

• tú también puedas ayudar a las crías

• aprende todo lo que puedas sobre las 

tortugas marinas.

24–29

¿Qué podemos hacer para ayudar a las tortugas marinas? (cuidar a 

las tortugas, aprender sobre ellas, reciclar bolsas de plástico)

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer las páginas 

24 a 28. Pídales que busquen detalles sobre cómo podrían ayudar a 

las tortugas marinas. Asegúrese de que comprendan qué tan dañinas 

pueden ser las bolsas de plástico para las tortugas y por qué es tan 

importante reciclarlas.

7 Cambiemos la suerte de las tortugas

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

p
an

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 



1745747

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Investigar una tortuga 

marina

• Vuelvan a leer la página 

24 para buscar los nombres 

de seis tipos de tortugas 

marinas que habitan en 

aguas estadounidenses. 

Elijan un tipo de tortuga 

marina sobre la cuál 

aprender más.

• Investiguen en línea o en 

la biblioteca para buscar 

información.

• Escriban un informe sobre 

la tortuga marina. Incluyan 

fotografías o dibujos si 

pueden.

Proyecto

Hacer un póster

• Dibujen o pinten una imagen 

de una tortuga marina.

• Rotulen las partes de la 

tortuga: aleta, caparazón, 

pico, etc.

• Escriban una breve 

descripción de cada parte 

del cuerpo.

• Muestren el póster.

Actividad práctica

¡A calcular!

• Estudien el mapa de la 

página 22.

• Usen la escala de millas de un 

atlas en línea o impreso para 

calcular, aproximadamente, 

cuánto viajaron esas tortugas.

• Por ejemplo, para la Tortuga 

3, calculen la distancia del 

océano Atlántico entre Brasil 

y la costa oeste de África.

• Comparen sus cálculos.

Vocabulario y lenguaje

Hacer un diccionario de 

diminutivos

• El diminutivo es una 

terminación que se pone al 

final del nombre para indicar 

el tamaño pequeño de la 

persona, animal o cosa al 

que se refiere. Tortuguita y 

pueblito son diminutivos.

• Creen un diccionario de 

diminutivos.

• Elijan entre 10 y 12 

sustantivos del libro y junto a 

ellos escriban su diminutivo. 

Compartan su lista con otros 

compañeros.

GENERAR INTERÉS
• ¿Qué datos sobre las tortugas marinas les parecieron más interesantes?

• ¿Qué cosas podrían o les gustaría hacer para ayudar a las tortugas marinas?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

1. Escriban una carta al editor 

de un periódico. Intenten 

persuadir a la gente para que 

ayude a las tortugas marinas. 

Usen información del texto 

para apoyar sus razones.

2. Escriban una 

autobiografía de una tortuga 

marina hembra de Holden 

Beach. Relaten qué sucede 

durante la “temporada de 

tortugas” desde el punto de 

vista de la tortuga.
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