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7° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°8 

Las tortugas 
 

Las tortugas tienen un caparazón que se encarga de 
protegerlas de los golpes, de las malas condiciones 
climáticas y de sus depredadores. 
 
Las tortugas terrestres son muy lentas; incluso no se 
apresuran mucho en la búsqueda de alimento. En cambio, 
las acuáticas pueden ser bastante rápidas en su natación. 
Las tortugas pueden pasar largos períodos sin comer y no 
les sucede nada malo, especialmente las terrestres. 
 
Algunas tortugas llegan a vivir hasta los 150 años. Pueden 
vivir en agua dulce, en agua salada o en la tierra. Se les 
llama galápagos a las que viven en agua dulce; tortugas a las 
que viven en tierra firme y tortugas marinas a las que viven 
en agua salada. Las tortugas terrestres tienen patas 
robustas y las acuáticas tienen las patas transformadas en 
aletas. 
 
Las tortugas hibernan (duermen) largamente. Se preocupan 
de excavar una cueva en un lugar seco donde llegue el sol, 
para permanecer allí desde los primeros fríos de invierno 
hasta la llegada de la primavera. Las únicas que no lo hacen 
son las tortugas marinas, ellas duermen una larga siesta 
sobre las olas. 
 
 

 Habilidad: Reconocer causa y efecto. 

I. Responde en tu cuaderno. 
 

1. En tu cuaderno. Escribe V cuando sea verdadero y F 
cuando sea falso. Justifica las falsas. 
 

A. ______ Las tortugas terrestres son las que más 
viven. 

_________________________________________________ 

B. _______ Las tortugas marinas solo viven en agua 
dulce. 

_________________________________________________ 

C. _______ Hibernar, es una acción que no realizan las 
tortugas 

________________________________________________ 

D. _______ Las tortugas pueden pasar periodos largos 
sin comer. 

_________________________________________________ 

E. _______ Todo tipo de tortuga duerme sobre las olas. 

_________________________________________________ 
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Habilidad: Hallar el significado de palabras por contexto 

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras. Luego en 
tu cuaderno escribe su SINÓNIMO y crea una oración 
con cada SINÓNIMO.  
 

A. Hibernan:  
Oración 1:  
 

B. Robustas: 
Oración 2: 
 

C. Depredador: 
Oración 3:  

ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora o el profesor) INVESTIGA los 2 tipos de 
especies que se mencionan en el texto. 

1. Busca 2 especies.  
2. Dibujalas. 
3. Señala sus nombres y explica QUÉ HACEN. 
4. Expone en la próxima clase brevemente lo 

investigado.                                          

 


