¡Dale un poco de color a la vida de esta tortuga!

Add a little color to this sea turtle's life. Use crayons, markers or colored pencils to color in this tropical reef however
you see fit. While you are at it, see if you can name all the different kinds of sea life shown in this picture.

Adapted from the Sea Turtle Survival League’s Sea Turtle Migration-Tracking & Coastal Habitat Educator’s Guide

Adaptado de Sea Turtle Survival League - Sea Turtle Migration-Tracking & Coastal Habitat Educator’s Guide

1

¿Qué son las tortugas marinas?
Poderosas y grandes aletas.

Aletas traseras que
funcionan como
remos.

Las tortugas marinas son grandes reptiles
que recorren los océanos del mundo.
Existen en la tierra desde hace 100 millones de años
y sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios.

Boca adaptada para su alimento.

No se sabe exactamente
cuántos años vive una tortuga
pero se piensa que puede llegar
a los 80 años de edad.
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Adaptado de The Ocean Conservancy - Sea Turtles, A Coloring Book

Las tortugas marinas de Guinea
Existen 7 especies de
tortugas marinas en el mundo,
en Guinea Ecuatorial tenemos 4.

La tortuga laúd es la más grande del
mundo, puede llegar a medir
2 metros y le encanta comer medusas.

Laúd

A la tortuga verde le gusta
comer algas y hierbas, que
encuentra abundantes en
las aguas de Guinea.

Golfina

Verde

Carey
A la tortuga carey le gusta comer esponjas y corales en los arrecifes.
Adaptado de The Ocean Conservancy - Sea Turtles, A Coloring Book

La tortuga golfina
anida en nuestras
playas y es la más
pequeña de las
especies con
un caparazón de
70 cm, le gusta
comer
cangrejos y
peces.
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Intenta ayudar a la mamá tortuga
y sus tortuguitas a encontrar
el camino más seguro para
un ambiente más sano.
Las tortuguitas tienen que conseguir
llegar a un océano limpio y
lleno de su comida preferida.
La mamá tortuga necesita
encontrar una playa segura y limpa
para hacer su nido.
¡Atención a los peligros!
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¡CUIDADO!
¡El tiburón tiene
mucha hambre!

HOTEL

Aquí no es bueno
para mi nido.
Sigo buscando.

Aquí no es buen sitio.
¡Hay gente que roba
los huevos!

¡OH NO!
¡Un derrame de petróleo, .
es mejor buscar
otra ruta!

¡Al Fin!
Este es un buen
lugar para que las
tortuguitas crezcan sanas.

¡CUIDADO CON
LA BASURA!
Las tortugas a veces
confunden la basura
por comida sabrosa.

¡CUIDADO!
No te enredes
en las redes
de los pescadores.

¡La mamá tortuga CONSIGUE
una playa limpia y segura
donde puede poner sus
huevos!

4
Adaptado de Sea Turtle Survival League’s Sea Turtle Migration - Tracking & Coastal Habitat Educator’s Guide

JUEGO
¡ESTE DIBUJO NO
ESTÁ COMPLETO!
Junta los números
empezando por el 1
hasta el 37. Luego junta
las letras desde la A
hasta la U.
.
Cuando termines,
colorea el dibujo.
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Adaptado de Caribbean Conservation & Sea Turtle Survival League - Turtle Tides Kid’s Club

www.floridaleatherbacks.com
www.marinelife.org

¿Cuántas amenazas para
Howmany hazards to sea
las tortugas
encuentras?
turtles can you find?
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