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Las tortugas marinas de la bahía Shark 
Actividad 1. Hacer observaciones 
El primer paso de una investigación científica es hacer observaciones. Eso es lo que haremos 
ahora. Nuestro primer paso es hacer una lista de las características importantes de las 
tortugas. Las partes del cuerpo o los comportamientos que sirven para que un organismo 
sobreviva se llaman adaptaciones. Las tortugas marinas nadaban en los mares del mundo 
cuando los dinosaurios caminaban por la tierra. ¿Qué adaptaciones permiten que estos dos 
tipos de tortugas sobrevivan? 

Observa las ilustraciones de la tortuga verde y la tortuga boba. Encierra en 
un círculo las adaptaciones que veas. Luego completa la tabla y responde la 
pregunta. 

Tortuga boba 
marina 
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Tortuga verde 
marina 
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Tabla 1. Adaptaciones de las tortugas 

Adaptación Cómo sirve para que la tortuga sobreviva 
  

  

  

  

  

  

  

  

A primera vista, las tortugas verdes y las tortugas bobas parecen iguales. Pero ¿realmente lo 
son? Observa más de cerca las ilustraciones de estas tortugas. También piensa en lo que viste 
en el video. Luego completa esta tabla para comparar y contrastar las tortugas verdes y las 
tortugas bobas. 

Tabla 2. Comparar y contrastar las tortugas 

Característica Aspectos en que  
se parecen 

Aspectos en que  
se diferencian 

Tamaño del cuerpo   

Tamaño de la cabeza   

Longitud de las aletas   

Caparazón   

Color   

 

1. ¿Qué tortuga crees que se desplaza más rápido? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Actividad 2. Hacer mediciones y desarrollar hipótesis 
¡Buen trabajo con las observaciones! Pero hacer observaciones solo es el primer paso de una 
investigación científica. También debemos formular hipótesis y tomar mediciones. Abajo 
están los datos que reunió el equipo sobre las tortugas verdes y las tortugas bobas. 

Usa estos datos para construir gráficas, responder las preguntas y desarrollar tus 
propias hipótesis. 

Tabla 3. Características de las tortugas verdes y las tortugas bobas 

Especie Velocidad  
de nado 
(km/h) 

Longitud de 
las aletas  

(cm) 

Diámetro de la 
cabeza  

(cm) 
Tortuga verde 11  42 40 
Tortuga boba 5 36 78 

1. Haz una gráfica de barras para comparar la velocidad de nado de las tortugas. Asegúrate 
de darle un título a tu gráfica y rotular los ejes.  

 

 

 

 

 

2. Haz una gráfica de barras para comparar la longitud de las aletas de las tortugas.  
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3. Haz una gráfica de barras para comparar el diámetro de la cabeza de las tortugas.   

 

 

 

 

 

 

 
4. Observa tu gráfica de velocidad de nado. En la Actividad 1, Pregunta 3, formulaste una 

hipótesis sobre la velocidad de las tortugas. ¿Tu hipótesis quedó respaldada o refutada? 
¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

5. ¿Crees que los dos tipos de tortugas comen el mismo alimento? ¿Qué alimentos crees 
que come cada tortuga? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

6. Desarrolla una hipótesis sobre si una especie de tortuga tiene mayor riesgo que la otra 
de que un tiburón tigre la ataque. ¿Por qué crees que esto es así? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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Actividad 3. Tortugas y tiburones 
Veamos si los datos respaldan tu hipótesis. Usa los datos de abajo para completar 
la Tabla 5. Luego haz una gráfica del número de tortugas verdes y de tortugas 
bobas a las que atacaron los tiburones tigre. 

Tabla 4. Ataques de tiburones enumerados según la especie de tortuga 

Número 
de 

tortuga 

 
Especie 

¿La atacó  
un tiburón? 

1 Tortuga verde No 
2 Tortuga verde No 
3 Tortuga verde No 
4 Tortuga verde No 
5 Tortuga verde No 
6 Tortuga verde Sí 
7 Tortuga verde No 
8 Tortuga verde No 
9 Tortuga verde No 

10 Tortuga verde No 
11 Tortuga boba No 
12 Tortuga boba Sí 
13 Tortuga boba No 
14 Tortuga boba Sí 
15 Tortuga boba Sí 
16 Tortuga boba Sí 
17 Tortuga boba No 
18 Tortuga boba Sí 
19 Tortuga boba No 
20 Tortuga boba No 

 

Tabla 5. Porcentaje de cada especie de tortuga atacada por tiburones 

 
Especie 

Número total de  
la muestra 

 
Número lesionado 

 
Porcentaje 
lesionado 

Tortuga verde    
Tortuga boba    
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1. Haz una gráfica que muestre el porcentaje de tortugas bobas y de tortugas verdes que 
tienen heridas de mordeduras de tiburón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Los datos respaldaron tu hipótesis de la Actividad 2, Pregunta 6, sobre la especie con 
más probabilidades de que la ataquen? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

3. Los tiburones lesionaron a una especie de tortuga con más frecuencia que a la otra, pero 
ambas especies de tortuga siguen vivas y sobreviven en la bahía Shark. ¿Qué 
adaptaciones crees que las ayudaron más a sobrevivir con tiburones? ¿Por qué? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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