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TORTUGAS MARINAS MARAVILLAS DEL OCÉANO

GUÍA PARA EDUCADORES

INTRODUCCIÓN
La presente es una guía sobre educación ambiental para la conservación de tortugas marinas, que puede
ser aplicada tanto en las zonas aledañas a las playas donde arriban, como también en otras zonas rurales y urbanas,
ya que directa o indirectamente todos afectamos de alguna manera en la vida de la tortuga marina. En ese mismo
sen do, esta guía puede desarrollarse en contextos de educación formal, informal, y no formal, para todas las
edades, ya que la guía ene la información necesaria para su desarrollo y dependiendo de la persona que lo
implemente, puede hacer ajustes o profundizar en los aspectos que requiera de acuerdo al contexto.
Cabe mencionar que la guía es resultado del proyecto de inves gación denominado “Aportes a la
formación en educación ambiental para la conservación de tortugas marinas” que surge de la alianza del Semillero
de Inves gación PiEnCias y la Fundación Coriacea, ﬁnanciado por el Centro de Inves gaciones Educa vas y
Pedagógicas (CIEP) en la convocatoria de pequeños proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad de
An oquia 2018. Se realizó una inves gación documental en el que se tomó como referente a Hoyos (2009) donde
mediante un análisis crí co de diversas fuentes de información (ar culos, escritos y proyectos), se iden ﬁcaron
datos importantes que sirvieron de base para el diseño de una propuesta didác ca donde se evidencie nuestra
formación docente y un enfoque par cular de educación ambiental. Las fuentes documentales se analizaron
tomando en cuenta: el público obje vo, el po de propuesta y las ac vidades realizadas o las zonas donde se
realizan los trabajos .
La guía presenta la descripción del concepto de Ambiente que se está trabajando, luego se habla de la
importancia ecológica de la tortuga marina, sobre las bases de la guía, y como se u liza. Luego viene el desarrollo
teórico donde se encuentra la secuencia didác ca, y la explicación a nivel biológico en relación a la tortuga marina,
y por úl mo, las ac vidades separadas según la secuencia didác ca de Jorba y Sanmar (1994) donde se explica
cada fase y ac vidad.
Se en ende entonces el concepto de Ambiente de manera holís ca y ene que ver con todas las relaciones
que cada ser vivo construye a su alrededor y, además, se toma en cuenta el impacto que estas relaciones pueden
generar. Esta visión de ambiente incluye entonces el punto de vista ecológico, sin reducirse a éste; se busca
comprender la importancia de las múl ples relaciones que se dan en los ecosistemas, y como cada individuo está
en un nicho, con nexos únicos con su entorno, y los seres vivos alrededor, movilizando masa, información y energía
a lo largo de su vida.
El diseño didác co de la guía está sustentado en la propuesta de Jorba y Sanmar (1994), que sugiere seguir
un ciclo de aprendizaje conformado por cuatro fases: exploración, introducción de conceptos, estructuración y
aplicación. En cada fase se sugieren algunas ac vidades que se espera aporten en la construcción paula na de
conocimiento, en este caso, especial, que los par cipantes conozcan más sobre las tortugas marinas y aprendan a
cuidarlas y conservarlas. Es importante resaltar que la presente guía está basada en el ciclo de aprendizaje de Jorba
y Sanmar , sin embargo, es ﬂexible, para u lizar las ac vidades que el docente o la persona que vaya a desarrollar
considere per nente.
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¿CÓMO ENTENDEMOS EL CONCEPTO AMBIENTE?
A lo largo de los años la noción de Ambiente se ha modiﬁcado varias veces y dependiendo de aquella, es la
forma en la que se dirige la enseñanza de educación ambiental. Si es ecológica, mecanicista, sistemá ca o
económica, varía la manera de trabajarla en el espacio de formación.
Según la Polí ca Nacional de Educación Ambiental (2002) el ambiente es: “un sistema dinámico deﬁnido
por las interacciones sicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás
seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de
carácter natural o sean transformados o creados por el hombre” (p.18).
De lo anterior, cabe resaltar entonces, como no se reduce solamente a la parte ecológica, a las
problemá cas ambientales, o a la conservación, sino que son todas las relaciones que el sujeto construye con su
entorno, tanto biológicas, como sociales, y cuya educación está necesariamente enmarcada en un sistema de
valores en par cular, según las cuales el sujeto va a actuar en su vida co diana y que tendrá repercusiones a nivel
cogni vo, en referencia a lo que se sabe sobre el medio ambiente; afec vo ,en cuanto a cómo el sujeto se siente
con el medio ambiente; cona vo, con respecto a la disposición que toma el sujeto; es decir, en cuanto a las
ac tudes, a favor del medio ambiente; y por úl mo, la ac va, cuando el sujeto adopta un comportamiento y es
consciente de su papel ac vo para contribuir al cambio medioambiental (Gomera, 2008 citando a Moyano y
Jiménez, 2005).
Teniendo en cuenta lo anterior, y el enfoque educa vo ambiental que el educador debe adoptar a la hora
dar a conocer temas como los planteados en esta guía, se considera per nente u lizar esta concepción de
Ambiente, que posibilite en los educandos una serie de cambios como la percepción que presentan del ambiente y
su función como integrante de un ecosistema, donde este reconozca las relaciones interdependientes que
establece con su entorno, además reﬂexione y tome ac tudes cri cas acerca de su realidad social, polí ca,
cultural, económica y sobre todo bio sica, asimismo esto permita que el sujeto y su comunidad adopten ac tudes
de respeto y valoración por el ambiente y las diferentes formas de vida.
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¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA?
En la presente guía usted encontrará una unidad didác ca para la planiﬁcación de ac vidades bajo una
perspec va construc vista, que le invitan a reﬂexionar sobre los contenidos y acciones a desarrollar para una
enseñanza de educación ambiental en tortugas marinas; por tanto, siguiendo esta guía se podrá plantear
propósitos de enseñanza-aprendizaje que le ayudarán a tomar mejores decisiones sobre qué enseñar y cómo
hacerlo.
De esta forma existen dis ntos aspectos a considerar; con qué ﬁnalidad se enseña, qué contenidos, en qué
orden, mediante qué ac vidades, cómo se evalúa, cómo se ges ona en el aula y qué po de materiales son más
adecuados para u lizar dependiendo del contexto escolar. Debido a ello, se plantean una serie de sugerencias
orientadoras al momento de construir una unidad didác ca. Se recomienda hacer una reﬂexión sobre algunos
criterios, tales como la deﬁnición de ﬁnalidades/obje vos, la selección de contenidos; seleccionar, organizar y
secuenciar las ac vidades para cada una de las fases y la evaluación y criterios para la organización y ges ón del
aula.
Teniendo cuenta lo anterior, las etapas planteadas según Jorba y Sanmar (1994) , fueron fundamentales ,
ya que sirvieron como orientación para estructurar las ac vidades de la unidad didác ca, donde se hizo una
diferenciación según los obje vos didác cos especíﬁcos; en primer lugar, ac vidades de exploración o de
explicitación inicial; en segundo, lugar ac vidades de introducción de conceptos/procedimientos o de
modelización, en tercer lugar ac vidades de estructuración del conocimiento y por úl mo ac vidades de
aplicación.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que las unidades didác cas no se pueden concebir con validez
universal, pues, como se mencionó anteriormente, cada contexto presenta caracterís cas propias y es necesario
adaptarla a estas par cularidades. Este proceso ene sus complejidades, pero la planiﬁcación de una unidad
didác ca coherente y reﬂexiva, es fundamental en la labor docente, ya que estas cooperan para ges onar los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se le recomienda al educador adaptar las ac vidades, y seguir la
secuencia como se plantea, puesto que con ello se busca posibilitar a la construcción gradual de conocimiento.
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FASE DE EXPLORACIÓN
En esta fase se promueven aquellas ac vidades que permitan evidenciar la
transformación de las ideas iniciales con los modelos que se han trabajado, para
ayudarles a "explicitar qué está aprendiendo" (Sanmar , 2005, p.39), como
consecuencia de la interacción con el otro.
“Es muy importante que en la planiﬁcación de las ac vidades de síntesis se
tenga en cuenta que cada estudiante debe encontrar su propia forma de expresar sus
conocimientos; por lo que no sirve dar síntesis, esquemas o deﬁniciones ya
elaboradas. Sin embargo, estas síntesis sí que pueden ser mejoradas por
contrastación con las de otros, sean las de los compañeros, la del profesor o las de
libros de texto” (Sanmar , 2005, p.40), donde las ac vidades son guiadas por el
profesor, el cual debe propiciar los andamios adecuados para que los estudiantes
construyan su conocimiento de manera colec va, buscando ir más allá de lo
conceptual.
Según Jorba y Sanmar (1994), “la tarea del enseñante consiste, más que en
transmi r modelos ya elaborados, en promover que cada estudiante comunique su
propio modelo, valorando sus aproximaciones y sus aciertos y provocando la
autocrí ca” (p. 32).

FASE DE INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS
De acuerdo con Sanmar (2000) las ac vidades planeadas para esta fase
deben facilitar que el estudiante “enriquezca su visión” y logre transformar sus
concepciones a par r de nuevas experiencias que permitan que el estudiante amplíe
su punto de vista “con el obje vo de que pueda producir una reestructuración en la
forma de mirar, de pensar, de sen r y de hablar en relación al fenómeno o tema objeto
de estudio” (p. 39); además se plantea que: “las ac vidades que se consideran
adecuadas para esta fase del aprendizaje son aquéllas que favorecen la confrontación
entre diversos modos de 'mirar' los fenómenos y de pensar sobre ellos; las que
posibilitan la reorganización de las experiencias y de las explicaciones dadas por los
estudiantes; las que les proporcionan instrumentos de análisis de las experiencias e
informaciones” (Jorba y Sanmar , 1994, p. 31).
En esta fase el rol del profesor es iden ﬁcar los modelos teóricos de la temá ca que se
va a trabajar, para escoger los más cercanos a la perspec va actual de la ciencia. En
este caso, se busca que los posibles par cipantes reconozcan a las tortugas como
seres vivos que enen una importancia en el ecosistema y cómo aportar en su
conservación.
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FASE DE SÍNTESIS
En esta fase se promueven aquellas ac vidades que permitan evidenciar la
transformación de las ideas iniciales con los modelos que se han trabajado, para
ayudarles a "explicitar qué está aprendiendo" (Sanmar , 2005, p.39), como
consecuencia de la interacción con el otro.
“Es muy importante que en la planiﬁcación de las ac vidades de síntesis se tenga en
cuenta que cada estudiante debe encontrar su propia forma de expresar sus
conocimientos; por lo que no sirve dar síntesis, esquemas o deﬁniciones ya
elaboradas. Sin embargo, estas síntesis sí que pueden ser mejoradas por
contrastación con las de otros, sean las de los compañeros, la del profesor o las de
libros de texto” (Sanmar , 2005, p.40), donde las ac vidades son guiadas por el
profesor, el cual debe propiciar los andamios adecuados para que los estudiantes
construyan su conocimiento de manera colec va, buscando ir más allá de lo
conceptual.
Según Jorba y Sanmar (1994), “la tarea del enseñante consiste, más que en
transmi r modelos ya elaborados, en promover que cada estudiante comunique su
propio modelo, valorando sus aproximaciones y sus aciertos y provocando la
autocrí ca” (p. 32).

FASE DE APLICACIÓN
Esta fase se denomina "aplicación", entendiéndola como el momento de la
unidad didác ca que permite ver la transferencia del conocimiento aprendido a otros
contextos. En ese sen do, se espera que sean los mismos estudiantes quienes tomen
decisiones para contarles a otros lo que han aprendido. En esta fase es ideal que el
estudiante tenga la capacidad de “plantear nuevas cues ones sobre la temá ca
estudiada, que u lice dis ntos lenguajes para explicitar sus representaciones” (Jorba
y Sanmar , 1994, p. 32), teniendo en cuenta que las ac vidades deben permi r que el
estudiante aplique lo que ha aprendido a contextos nuevos o diferentes, a situaciones
reales “en las que los estudiantes se planteen nuevos problemas, pequeños
proyectos o inves gaciones” (Sanmar , 2005, p.41).
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INFORMACIÓN BIOLÓGICA
DIVERSIDAD
En el mundo existen 351 especies de tortugas (Orden Testudines) (Uetz 2018), de las cuales solo siete son
tortugas marinas: Dermochelys coriacea (laúd-caná-baula-canal), Care a care a (cabezona-caguama), Chelonia
mydas (verde), Eretmochelys imbricata (carey), Lepidochelys kempii (lora), Lepidochelys olivacea (golﬁna), Natator
depressus (tortuga franca oriental) (Uetz 2019).

IMPORTANCIA BIOLÓGICA
Las tortugas marinas son especies importantes en los océanos. Estas, inﬂuyen en el ecosistema y en las demás
especies marinas. Si las tortugas marinas desaparecen, se puede alterar el orden natural en los mares, y se verán
afectadas la fauna y la ﬂora oceánica y terrestre (SEE Turtles, 2019).
Las tortugas marinas son vitales para los arrecifes de coral, en especial la tortuga carey, cuya principal fuente
de alimento son las esponjas marinas. Las tortugas marinas también son importantes fuera del agua. En las playas
donde anidan, las cáscaras de huevos y los huevos que no eclosionan, brindan nutrientes a la vegetación en estos
lugares, ayudando a prevenir la erosión costera.
Desde que nacen hasta que mueren, las tortugas marinas son alimento para otras especies como: aves,
cangrejos, burones, orcas, jaguares entre otros. Las tortugas marinas hacen parte fundamental de las redes tróﬁcas
terrestres y oceánicas. Asimismo, las tortugas marinas se alimentan de otras especies animales, en su mayoría de las
medusas. En especial, la tortuga laúd o baulas (Dermochelys coriacea) controla el crecimiento poblacional de las
medusas, si esta tortuga desaparece, la población de medusas aumentaría abruptamente. También se alimentan de
pastos marinos como Chelonia mydas (la tortuga verde). Las tortugas marinas es mulan el crecimiento de pastos
marinos al comerlos. Estos úl mos son hábitat para muchas especies de peces y usados como zonas de refugio y
alimentación.
Las tortugas marinas son hábitat, refugio y ayudan a transportar otras especies como: percebes y otros
pequeños crustáceos, rémoras, algas y diatomeas, incluso cuando llegan a la superﬁcie del océano para respirar, aves
marinas las usan como lugar de descanso. Son también importantes para muchas comunidades costeras de todo el
mundo. Varias culturas indígenas las consideran antepasados y son fuente de ingresos a través del ecoturismo. El
ecoturismo de tortugas marinas puede generar casi tres veces más que el ingreso al vender partes y huevos de
tortugas marinas. Esto muestra que las tortugas marinas valen más vivas que muertas.
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Nombre cien ﬁco: Care a care a.
Nombres comunes: Tortuga gogó, cabezona, boba, caguama,
loggerhead.
Alimentación: su dieta es principalmente carnívora, incluyendo fauna
bentónica como cangrejos, moluscos, camarones, estrellas de mar y
otros invertebrados marinos (medusas), esporádicamente algas y
plantas vasculares (Morales-Betancourt et al. 2015).
Reproducción: alcanzan la madurez sexual entre los 12 y 35 años. Se reproducen cada 2-4 años (Erhart et al. 2003).
Las posturas varían entre 80-120 huevos (promedio de 110 huevos), dentro de la postura también se encuentran
huevos infér les más pequeños. El cortejo y apareamiento ocurre en las rutas de migración entre los hábitats de
forrajeo y anidación, no cerca a las playas de desove (Morales-Betancourt et al. 2015).
Distribución:
Amenaza: la categoría de amenaza nacional
(Colombia) es En Peligro Crí co CR (MoralesBetancourt et al. 2015) y a nivel Global
Vulnerable VU (Casale y Tucker 2017). Sus
huevos, juveniles y adultos son aprovechados
para el consumo en el país y debe su descenso
principalmente a la captura accidental con
redes. La destrucción de sus hábitats vitales
para anidación y forrajeo siguen por el
desarrollo de proyectos, turís cos o la
minería (legal e ilegal). Al igual que para todas
las especies de tortugas, el calentamiento
global es una amenaza (Morales-Betancourt
et al. 2015).
Datos curiosos: su cabeza es muy grande
respecto a su cuerpo, lo que permite
diferenciarla rápidamente de las demás
tortugas marinas (Morales-Betancourt et al.
2015).
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Nombre cien ﬁco: Dermochelys coriacea.
Nombres comunes: Tortuga Laúd, Baula, Cardón, Caná o Tinglado.
Alimentación: es la tortuga marina que más profundo se sumerge
(aprox. 120m) en busca de su alimento que incluye animales gela nosos
(medusas y cténoforos) (Eckert et al. 2012).
Reproducción: no hay consenso acerca de la edad de maduración sexual
(Du on y Stewart 2013). Anidan cada 2-3 años. Las nidadas enen en
promedio 81 huevos con yema y 34 huevos infér les por nido (Pa ño-Mar nez et al. 2010) y se incuban durante
aproximadamente 60 días. Cuando se acerca la temporada de desove los adultos migran miles de kilómetros hasta
el trópico (Stewart et al. 2013) y se man enen rela vamente cerca de las playas de anidación para el cortejo y
apareamiento (James et al. 2005). Anida en todos los con nentes, así como en muchas islas del Caribe y el IndoPaciﬁco (Morales-Betancourt et al. 2015).
Amenaza: su categoría de amenaza Nacional
(Colombia) es En Peligro Crí co CR (MoralesDistribución:
Betancourt et al. 2015) y a nivel Global
Vulnerable VU (Wallace et al. 2013). En el
Caribe Colombiano se u lizan los huevos y se
capturan individuos para el consumo, también
son u lizadas para extraer aceite. Se presenta
captura incidental y/o dirigida en la pesca
industrial y artesanal. Se ve afectada por la
inges ón de plás co, enredo con desechos
marinos y colisiones con embarcaciones. La
degradación de las playas de anidación,
generalmente por erosión costera y uso para
ﬁnes comerciales de éstas amenazan a las
hembras y las nidadas. Los nidos son
depredados también por animales
domés cos. Además, se ve afectada por la
Minería ilegal, los proyectos de gran
infraestructura portuaria y el Calentamiento
global (Morales-Betancourt et al. 2015).
Datos curiosos: es la tortuga marina más
grande que existe. Su cabeza y aletas
delanteras no presentan escamas en los
adultos, además todas sus aletas están
desprovistas de uñas. Su caparazón es blando
con textura de cuero (ausencia de escamas
epidermales). Se ex ende a través de todos los
océanos a excepción de la Antár da. Es la
tortuga marina de mayor dispersión y una de
las especies de vertebrados marinos que
realiza las migraciones más largas del planeta
(Morales-Betancourt et al. 2015).
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Nombre cien ﬁco: Eretmochelys imbricata.
Nombres comunes: Tortuga de carey, carey de concha, tortuga ﬁna,
tortuga parape, Hawksbill.
Alimentación: los neonatos se alimentan de fauna en las algas ﬂotantes
(Sargassum spp), incluye copépodos, animales gela nosos, babosas de
mar e hidroides. Los juveniles, subadultos y adultos son especialistas,
alimentándose de pocas especies de esponjas y de pequeños
invertebrados, anemonas y algas (Morales-Betancourt et al. 2015).
Reproducción: el cortejo y apareamiento ene lugar cerca de las playas de desove. Alcanzan la madurez sexual
entre los 20 y 40 años (Chaloupka y Musick 1997). Se reproducen cada 2-4 años (Witzell 1983, Mor mer y Bresson
1999). Las posturas varían de 120 a 180 huevos (promedio de 140 huevos). Su anidación se presenta en por lo
menos 60 países (Groombridge y Luxmoore 1989).
Amenaza: la categoría de amenaza Nacional
(Colombia) es En Peligro Crí co CR (MoralesBetancourt et al. 2015) y a nivel Global En
Peligro Crí co CR (Mor mer y Donnelly
2008). Los huevos, juveniles y adultos son
aprovechados para el consumo. Además, se
capturan intencionalmente para extraer los
escudos de su caparazón con el ﬁn de realizar
artesanías y utensilios de cocina con el carey
(Ramírez-Gallego y Barrientos-Muñoz 2012).
La alteración de las playas de desove por
erosión costera es otra fuerte amenaza para
la especie. En su hábitat marino, la inges ón
de plás co y el deterioro de los arrecifes de
coral por las altas tasas de sedimentación,
eutroﬁcación y malas prác cas en deportes
acuá cos como el snorkel y el buceo
recrea vo, son otras amenazas de alto
impacto. También es afectada por el
calentamiento global (Morales-Betancourt et
al. 2015).

Distribución:

Datos curiosos: Desde que son juveniles el
caparazón presenta una fuerte pigmentación.
Al concluir la estación reproduc va, las
hembras migran a zonas de forrajeo cercanas,
considerándose como la especie más
“residente” de las tortugas marinas (MoralesBetancourt et al. 2015).
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Nombre cien ﬁco: Chelonia mydas.
Nombres comunes: Tortuga blanca, tortuga, moro, kadaloe, tortuga
verde del paciﬁco, tortuga negra, Green Sea Turtle.
Alimentación: inicialmente, los juveniles son carnívoros y los adultos
son principalmente herbívoros, alimentándose de pastos marinos
(Thalassia testudinum, Halodule sp., Syringodium sp.), algas bentónicas,
fanerógamas y esponjas, aunque también consumen briozoos,
crustáceos, moluscos y erizos de mar (Márquez 1990, Amorocho y Reina
2007, 2008, Amaya-Espinel y Zapata 2014).
Reproducción: la edad de madurez sexual varía entre 19-30 años (Heppell et al. 2003). Parece tener gran ﬁdelidad
a las playas de anidación. Se reproducen cada dos o cuatro años. Las posturas varían entre 85-150 huevos (con
promedio de 111 huevos) (Morales-Betancourt et al. 2015).
Distribución:
Amenaza: la categoría de amenaza nacional
(Colombia) es En Peligro EN (MoralesBetancourt et al. 2015) y Global En Peligro EN
(Seminoﬀ 2004). Los huevos, juveniles y
adultos son aprovechados para el consumo,
a d e m á s e l ca p a ra zó n l o u s a n co m o
ornamento. La captura incidental por
pesquerías, la gran alteración de las costas
por la invasión humana (erosión,
contaminación, urbanización, turismo) y el
calentamiento global la amenazan en todo el
mundo (Morales-Betancourt et al. 2015).

Datos curiosos: sus aletas cuentan con una
sola uña visible. Parece tener gran ﬁdelidad
no solo por las playas, sino también por el
sector especíﬁco de anidación dentro de las
mismas (Morales-Betancourt et al. 2015).
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Nombre cien ﬁco: Lepidochelys olivacea
Nombres comunes: Tortuga caguama, lora, amarilla, cabezote, guía,
gritona, Olive Ridley
Alimentación: esta tortuga forrajea en alta mar, en aguas superﬁciales o
a profundidades de hasta de 150 m. Se alimentan de una gran variedad
de presas como crustáceos, moluscos y peces (Pritchard y Plotkin 1995,
Bjorndal 1997).
Reproducción: los adultos migran hacia las zonas costeras y se concentran cerca de las playas de anidación. Sin
embargo, algunos machos parecen permanecer en aguas oceánicas y aparearse con las hembras en las rutas hacia
las playas (Plotkin et al. 1996, Kopitsky et al. 2000). Alcanzan la madurez sexual entre los 15 y 20 años (Zug et al.
2006). Anida anualmente (Pritchard y Plotkin 1995). Las posturas ﬂuctúan entre 87-110 huevos por nido (Pritchard
1969, Plotkin 1994, Barrientos-Muñoz et al. 2014).
Distribución:
Amenaza: para esta tortuga la categoría de
amenaza Nacional (Colombia) es Vulnerable
VU (Morales-Betancourt et al. 2015) y Global
Vulnerable VU (Abreu-Grobois y Plotkin
2008).
Los huevos, juveniles y adultos son
aprovechados para el consumo y los huevos
son devorados por animales domés cos. La
captura incidental en la pesca artesanal e
industrial y el calentamiento global la afectan
en todo el mundo (Morales-Betancourt et al.
2015).

Datos curiosos: es la más pequeña de las
to r t u ga s m a r i n a s . A n i d a n d e fo r m a
simultánea -cientos de hembras- en una sola
playa en un período de varios días, evento que
se conoce como una “arribada” (Pritchard y
Plotkin 1995, Márquez et al. 1996, Plotkin et
al. 1997, Chaves et al. 2005).
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Para las siguientes tortugas, la información biológica aún es algo reducida.
Adicionalmente, su distribución no comprende las costas colombianas.

Nombre cien ﬁco: Lepidochelys kempii.
Nombres comunes: Tortuga Golﬁna, Lora, Guaraná o Maní.
Distribución: México y Estados Unidos (Marine Turtle Specialist Group 1996).
Amenazas: en Peligro Crí co CR.

Nombre cien ﬁco: Natator depressus.
Nombres comunes: Tortuga Plana..
Distribución: Australia (Red List Standards & Pe

ons Subcommi ee. 1996).

Amenazas: en Peligro Crí co CR.
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UNIDAD DIDÁCTICA
Fase de exploración
Ac vidad N°1. Cues onario
- Nombre: ¿Qué tanto conozco de las tortugas marinas?
- Obje vo: iden ﬁcar los conocimientos que enen los par cipantes acerca de la morfología, hábitat y
reproducción de las tortugas marinas.
- Descripción: se propone a los par cipantes el diligenciamiento de un cues onario (ver anexo 1), el cual
busca que los estudiantes indaguen acerca de lo que conocen a manera general de la tortuga marinas, a
través de una serie de preguntas. Consecu vamente, por medio de un dibujo demostrar las formas de
representación que enen de estos rep les.
- Materiales: formato del cues onario, lápiz y borrador.
- Duración: 20 minutos.
- Recomendaciones:
Ÿ Adecuar las preguntas según el grado escolar o el público al que se está dirigiendo la ac vidad. En
caso de quererlas modiﬁcar con mayor grado de complejidad, se le sugiere consultar las fuentes que
aparecen en la fase introductoria.
Ÿ Si no cuenta con los recursos para imprimir el cues onario, las preguntas pueden ser dictadas o
escritas en el tablero.
- Temas integrados con las ciencias naturales: biología- seres vivos.
- Ver Anexo N°1.

Ac vidad N°2. Asociación de imágenes.
- Nombre: ¿Qué tanto conozco las tortugas?
- Obje vo: iden ﬁcar y buscar las relaciones por medio de una serie de imágenes, de las caracterís cas
como la morfología, alimentación y hábitat de los tres grandes grupos de tortugas existentes.
- Descripción: cada estudiante se le entrega dos plan llas, las cuales enen una serie de imágenes con partes
del cuerpo de una tortuga marina, terrestres y semiacuá ca, el po de alimentación que cada grupo
consume y el hábitat donde viven. Los estudiantes deben hallar la relación entre la morfología de la tortuga,
y según estas caracterís cas el po de ecosistema donde habita y el recurso alimen cio que puede hallar en
este lugar.
- Materiales: plan lla, lápiz y borrador.
- Duración: 30 minutos.
- Recomendaciones:
Ÿ Dado el caso que no haya como imprimirlo, se puede hacer la proyección de imágenes a manera de
diaposi vas y las respuestas se consignan en el tablero o en el cuaderno.
- Temas integrados con las ciencias naturales: evolución; adaptación de los organismos. ecología;
interacción entre organismos y el ecosistema que habitan.
- Ver Anexo N°2.
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Fase de Introducción de Conceptos
Con aras de que el educador que no esté familiarizado con las tortugas marinas, se presenta a con nuación una
serie de referencias bibliográﬁcas de dis nto po, las cuales fueron obtenidos durante la inves gación
documental, y que se consideran pueden ser ú les para conocer experiencias, inves gaciones y trabajos
educa vo-ambientales sobre la protección de estas especies.
Referentes bibliográﬁcos propuestos:
- Páginas web:
Fundación Tourtugas
Es la página web de la Fundación, la cual es una organización joven, privada, sin ánimo de lucro,
comprome da con la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el desarrollo sostenible de
Colombia, dedicada a la divulgación del conocimiento sobre las tortugas marinas, a través del diseño, el
apoyo a inicia vas comunitarias y la educación ambiental (Fundación Tourtugas, 2019). En la página se
puede obtener información sobre los proyectos que ejecutan, contenidos sobre las tortugas marinas en
general como su importancia ecológica y una serie de imágenes que ayuda a iden ﬁcar los productos
derivados de la comercialización ilegal de las tortugas carey. Este puede ser un buen insumo para exponerlo
ante los educandos, para que de esta manera aprendan a reconocer estos ar culos y tomen posturas
crí cas sobre apoyar o no este po de acciones que afecta la protección de estas especies.
Link. h ps://fundaciontourtugas.org/importancia-de-las-tortugas-marinas/
IUCN Red List of Threatened Species (Lista roja de especies amenazadas de la IUCN- Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza-)
Es una página que ostenta el inventario sobre el estado de conservación de especies animales y de plantas a
nivel mundial. En ella, al indicar el nombre cien ﬁco de la especie, este le arroja información no solo de su
estado de conservación, sino también sobre su distribución, alimentación, reproducción, hábitos, entre
otros.
Link. h ps://www.iucnredlist.org/
GBIF Global Biodiversity Informa on Facility (Facilidad de Información de Biodiversidad Global).
Es una red internacional e infraestructura de inves gación ﬁnanciada por los gobiernos del mundo y
dirigida a proporcionar a cualquier persona, en cualquier lugar, acceso abierto a datos sobre todos los pos
de vida en la Tierra (GBIF, 2019).
Link. h ps://www.gbif.org/what-is-gbif

-

Páginas de Facebook:
Fundación Tortugas del Mar
Tortugas del Paciﬁco
Club de la Tortuga Telchac Puerto.
Grupo Tortuguero del Caribe, A.C.
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-

Salvemos LAS Tortugas
Campamento Tortuguero Playa El Peta llo A.C.
Programa de Tortugas Marinas UAS-Ceuta y Caimanero
Fundación Coriacea
Campamento GO Tortuga
Operación Tortuga
Campamento Tortuguero travel
En estas páginas se pueden adquirir una serie de imágenes, videos, experiencias, no cias y ar culos con
relación a las tortugas marinas, los cuales pueden servir como material para que el educador se informe
acerca de las especies, además pueda crear sus propios contenidos a enseñar en las clases.

-

Ar culo cien ﬁco:
El valor de la tortuga marina impacto social y económico del programa de conservación e inves gación
de tortugas marinas de la Fundación Corcovado en Bahía Drake
Link. h ps://dialnet.unirioja.es/servlet/ar culo?codigo=4677183
En este ar culo se da cuenta de varias acciones que realizan algunas comunidades para convivir con las
tortugas marinas sin afectar sus poblaciones. Son un ejemplo para que otras personas adquieran
ac tudes frente a las problemá cas ambientales que enfrentan las tortugas y que por ende afecta la
vida de los humanos y centenares de especies de fauna y ﬂora.

-

Guía:
Guía de conservación y observación de tortugas marinas en los Parques Nacionales Naturales de
Colombia
En este material aparecen una serie de preguntas con sus respec vas respuestas acerca de las tortugas
marinas, también expone cómo observar las tortugas marinas en sus diferentes ambientes, mientras
cumplen alguna ac vidad propia de su ciclo de vida (anidación, alimentación o migración).
Link.h p://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/guia_tortugas_esp_s2_b16_c12_ﬁnal_web.pdf

-

Libros ilustrados:
Tortugas marinas neo-trópicales
Es un libro que recopila una serie de aprendizajes por parte de varios especialistas sobre la historia natural,
preocupaciones y alterna vas de conservación de los grupos más relevantes de organismos amenazados.
Esta libreta muestra gráﬁca y animadamente al usuario las problemá cas que enfrentan las tortugas
marinas, además ilustran sobre posibles soluciones para minimizar el conﬂicto y le invitan a colaborar en
esta tarea. La primera parte de esta guía es una narración de un personaje que se encarga de conducir al
lector a través de la historia de las tortugas marinas. La segunda parte describe las caracterís cas que
permiten iden ﬁcar las diferentes especies, conocer su historia natural, distribución y los aspectos
relevantes parala conservación de cada una. La parte ﬁnal comprende una sección que, a manera de
agenda, le permite al usuario tomar notas de sus observaciones sobre las especies de interés, las cuales
puede remi r a un apartado postal en cada uno de los países de la región andina (Almonacid, 2005).
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Link. h ps://es.scribd.com/document/35910022/Tortugas-Marinas-Neotropicales
Ac vidad N°1. Video documental.
- Nombre: Observando a las tortugas marinas
- Obje vo: introducir a los par cipantes en conocimientos generales sobre las tortugas marinas.
- Descripción: ver dos documentales o fracciones de estos.
Ÿ

Materiales audiovisuales:
Video N°1. Nombre: El viaje de la tortuga 2009 Documental
Descripción del material: muestra el viaje que hace una tortuga marina desde que nace, los obstáculos
y adversidades que debe pasar en el océano, aparearse, conocer otras especies de animales y lo que
estos deben pasar con respecto al hombre, hasta que ﬁnalmente regresa a la playa donde nació a
desovar.
Duración: 01:15:45 (Una hora con quince minutos y cuarenta y cinco segundos).
Link: h ps://www.youtube.com/watch?v=HNt6-HKlOwI&t=80s

Ÿ Video 2. Nombre: Grandes documentales - Tortugas- DOCUMENTALES DE LA 2 - DOCUMENTALES

ANIMALES - DOCUMENTALES 2019
Descripción: documental que enseña sobre ciclos de vida, hábitats, reproducción, alimentación,
comportamiento, migración de las tortugas marinas y con nentales.
Duración: 00:48:43 (Cuarenta y ocho minutos con cuarenta y tres segundos).
Link:h ps://www.youtube.com/watch?v=V03JuLT4Lbg&ab_channel=ANTONIOGARCIA
-

Recomendaciones:
Ÿ El video 1 enmarca a las tortugas marinas incluso algunas problemá cas ambientales y
antropogénicas que las afectan. Por tal mo vo se sugiere que este video sea clave en la intervención
y aplicación de la secuencia. Se sugiere que, al ﬁnalizar este video, los par cipantes entreguen un
resumen y mencionen los temas que más llamaron su atención y con los resultados direccionar
ac vidades posteriores.
Ÿ El video 2, con ene información biológica detallada y puede servir para establecer comparaciones
entre las especies de tortugas. Se sugiere que al ﬁnalizar este video, los par cipantes entreguen un
resumen del documental y mencionen los temas que más llamaron su atención, y/o una tabla
compara va entre las especies. Los resultados encontrados en esta ac vidad pueden direccionar
ac vidades posteriores.
Ÿ No es necesario usar los videos completos, se pueden elegir fragmentos según la necesidad de
ar cular temas o lo que requiere la persona que use esta guía.

-

Temas integrados con las ciencias naturales: evolución, geogra a, morfología, reproducción, ciclo vital,
alimentación, educación ambiental, entre otros.
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Fase de Estructuración y síntesis
Ac vidad N°1. Juego.
- Nombre: Tortugas Marinas
-

Obje vo: establecer relaciones entre las tortugas y sus caracterís cas, los fenómenos antropogénicos que
las amenazan y las acciones que pueden ayudar a conservarlas.

-

Descripción: el juego ene un rol muy importante en el desarrollo de los individuos. Según la Enciclopedia
sobre el Desarrollo de la Primera Infancia, el juego es universal y un derecho, es espontáneo, sa sfactorio y
diver do, y ene varios beneﬁcios: educa vos que ayudan a aprender y desarrollar competencias de lectura y
escritura y el pensamiento matemá co; sociales porque posibilita espacios para socializar y para aprender a
comprender a los otros, comunicarse y a negociar; cogni vos al fomentar el aprendizaje, la imaginación,
sistema zar y solucionar problemá cas.
La idea principal del juego es salvar las tortugas marinas de los efectos que amenazan su supervivencia y
dinámica natural. Para esto, se deben tener las piezas indicadas en el anexo 3, eliminar las piezas amenazas
del mazo y obtener mínimo cuatro de piezas COMODÍN SUPREMO*. Las piezas se reparten según el
número de personas y se requiere que sobren piezas para ponerlas en un paquete principal, del cual se
pueden sacar piezas según lo indiquen las piezas tarjeta dinámica del juego.
*La pieza COMODÍN SUPREMO, es la pieza con mayor nivel en el juego, tener esta te ayudará a ganar
el juego y salvar las tortugas.

-

Materiales:
Impresora.
Hojas de papel (pueden ser recicladas) y jeras.

-

Duración: no hay límite en el empo. Este depende de la persona que use la guía y los momentos y tiempos
que requiera para su desarrollo.

-

Recomendaciones:
Ÿ Se sugiere usar el juego luego de hacer introducción a nuevos conocimientos.
Ÿ Para jugar, se sugiere hacerlo con empo con el ánimo de permi r a los par cipantes, ser
conscientes de la dinámica y desarrollo del mismo, además de la información plasmada en este.

-

Temas integrados con las ciencias naturales: morfología tortugas marinas, geogra a, taxonomía,
educación ambiental.
Ver Anexo N°3.

-
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Ac vidad N°2. Carrera de observación.
- Nombre: Migrando con las tortugas
- Obje vo: posibilitar un espacio de recreación en el que los estudiantes tengan la capacidad de aplicar sus
conocimientos a par r sus propias experiencias.
- Descripción: la carrera de observación consta de cuatro fases distribuidas de la siguiente manera con
relación a las tortugas marinas; en la uno se trata su importancia biológica, en la dos la anatomía, en la tres
los peligros que enfrentan en su vida diaria y en la cuatro su conservación. Los estudiantes se dividen en
cuatro grupos equita vos, a cada grupo se le da el nombre de una tortuga marina, que en la parte posterior
tendrá la pista del lugar donde está la base en la que inician. En cada base se realiza una ac vidad con una
temá ca especíﬁca, luego se les entrega una parte de un rompecabezas para que al ﬁnalizar el recorrido por
las bases armen la tortuga asignada.
- Materiales: cartón, vendas para ojos, imágenes, lana, papel bond, vinilos, pinceles, cartulinas, hojas iris.
- Duración: 2 horas
-

Recomendaciones:
Ÿ La persona encargada ene la libertad de adaptar las ac vidades de acuerdo con el espacio donde se
encuentre.
Ÿ Las bases deben estar rotuladas y organizadas con relación a la ac vidad.
Ÿ Tener disponibles todos los materiales a u lizar.
Ÿ En cada base debe haber una persona que guíe la ac vidad.
Ÿ Organizar los equipos de manera equita va desde el inicio

-

Temas integrados con las ciencias naturales: ecología y economía, red tróﬁca, relaciones interespecíﬁcas,
anatomía de las tortugas, conservación, ecosistemas.

-

Descripción de la carrera de observación: para el inicio de la carrera se debe elegir a uno de los integrantes;
a quien se le cubrirán los brazos con cartón o algún material que diﬁculte su movilidad, también se le
vendarán los ojos. Luego, deberán atravesar un trayecto especiﬁco gateando; este trayecto tendrá
diferentes obstáculos: basura, zonas estrechas; el equipo podrá guiar al compañero compe dor.

*Si se encuentra en una zona aledaña al arribamiento, esta ac vidad se realiza en la playa, sino solo se adapta
el espacio.
·

Base N°1 Importancia ecológica
Para este punto, se les proporcionará una lana e imágenes de diferentes animales marinos, para que el
grupo construya una red tróﬁca donde cada uno representa un animal, entre ellos la tortuga marina. A la
red tróﬁca posteriormente se le re rará la tortuga, y ellos hablarán de los efectos que ene este evento,
según lo aprendido.
Ver Anexo N°4.
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·

Base N°2 Anatomía de las tortugas
Cada grupo tendrá disponibles materiales como pintura, cartón paja, papel bond para que construyan el
modelo de una tortuga marina donde iden ﬁquen cada una de sus partes y se inventen un cuento, donde el
reto principal es incluir las partes de una tortuga marina. Luego deberán socializar el cuento con los demás
par cipantes de manera crea va (actuando, usando un acento dis nto al na vo, con tonos o emociones
como enojado, sonriendo, triste, entre otros).

·

Base N°3 Peligros
En esta base, se adecúa el espacio ubicando diferentes materiales e imágenes (plás cos, aumento de
temperatura, red de pesca, urbanización del litoral, el hombre) alrededor, donde los estudiantes discuten
con el obje vo que iden ﬁquen los problemas a los que estos rep les se enfrentan según los objetos
brindados. Posteriormente, se dan roles como, por ejemplo; empresarios, polí cos, ambientalistas, líderes
comunitarios, estudiantes, para realizar un debate y según lo cual van a consensuar lo que se puede hacer a
nivel de país para evitar los peligros causados por los humanos.
Ver Anexo N°5
·

Base 4 Conservación
Para esta base, los estudiantes discu rán sobre la importancia, los peligros que enen las tortugas marinas,
y construirán un compromiso entre ellos sobre cómo desde la posición en la que se encuentran* pueden
ayudar a la conservación de las tortugas marinas, el cual al ﬁnal compar rán con los otros grupos.
*Desde ciudadanos de zona urbana, rural, o desde habitantes de las zonas aledañas
Para esta fase se proponen dos no cias que guiarán la discusión.
Ver Anexo N°6

Sugerencias generales de la fase:
- Hacer visitas a museos con relación a la biodiversidad que existe en Colombia, en especial marí ma.
- Construir mapas conceptuales que posibiliten en los estudiantes clariﬁcar la información y aprendizajes
adquiridos durante las ac vidades.
- Realizar salidas a zonas donde anidan las tortugas marinas, observar y plantear diálogos a par r del estado
en que estas se encuentren; si son aptos o no para la anidación.
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Fase de Aplicación
Ac vidad N°1. Arte y ciencia
- Nombre: Obra de teatro.
- Obje vo: demostrar por medio del arte las representaciones que el estudiante desarrolló sobre los temas
vistos con relación a las tortugas marinas.
- Descripción: esta ac vidad busca que sean los estudiantes quienes a través del arte den cuenta de los
aprendizajes y por ende las representaciones que desarrollaron durante la introducción de los diferentes
temas sobre las tortugas marinas. Para esta fase se pretende que el educador les brinde a los estudiantes
una serie conceptos, a manera de reto y guíen la obra teatro, sin embargo, serán los estudiantes quienes
crearán e imaginarán la historia que deseen contar.
- Materiales: los que estén al alcance del estudiante.
- Duración: se deﬁne teniendo en cuenta el empo que se tenga para la sesión.
- Recomendaciones:
Ÿ Se sugiere que los conceptos sean los más reitera vos durante las sesiones, algunos pueden ser:
interacción, función ecológica, tortugas marinas, depredador, caza, amenaza, supervivencia,
especie, reproducción. Procurar que los estudiantes realicen la presentación de la obra de teatro
ante un público externo al salón de clase.
- Ver Anexo N°7
Ac vidad N°2. Presentación.
- Nombre: Enseñando a conocer las tortugas marinas
- Obje vo: dar a conocer a otras personas los conocimientos obtenidos sobre tortugas marinas durante los
encuentros o clases.
- Descripción: los par cipantes podrán diseñar y realizar una presentación en público sobre los temas
aprendidos en las clases. Es necesario que los temas elegidos estén relacionados con la educación
ambiental. La presentación ene como estructura: Introducción, marco teórico y ejemplos con sus
respec vas referencias sobre cada tema tratado, y ﬁnalmente, propuestas o alterna vas que ayuden a la
conservación de las tortugas marinas.
- Duración: varía dependiendo de la edad de los par cipantes y del empo que tenga el docente con
respecto a su programación.
- Recomendaciones.
Ÿ Guiar al estudiante desde el inicio de la ac vidad hasta el ﬁnal. Concordar fechas de entrega de
seguimiento, así, lograr retroalimentación y ayudar al estudiante a direccionar la ac vidad.
Ÿ Se recomienda dos semanas para la preparación de la presentación.
Ÿ Proponer esta ac vidad para ser ejecutada en ferias de ciencias. Intentar vincular docentes de otras
áreas.
Ac vidad N°3. Retroalimentación.
- Obje vo: retomar y cotejar las ac vidades sugeridas en la fase de exploración.
- Descripción: realizar nuevamente la Ac vidad N°1. Cues onario y Ac vidad N°2. Asociación de imágenes y
comparar y examinar los resultados actuales con los obtenidos anteriormente para apreciar si hay
movilización de su pensamiento e iden ﬁcar en qué asuntos se requiere seguir trabajando.
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GUÍA PARA EDUCADORES

Anexo 1.

¿Has visto alguna vez una tortuga marina, bien sea por fotos, video, o en vivo? ¿Qué sensación te
generó?

Dibuja en el recuadro una tortuga marina (bien sea que la hayas visto o como crees que sea).

Anexo 2.

1.

2.

3.

Anexo 3.

JUEGO: TORTUGAS MARINAS MARAVILLAS DEL OCÉANO
Aplicar el juego a fenómenos y problemáticas ambientales, permite el desarrollo del aprendizaje tanto en
los conceptos como habilidades en las diferentes áreas del saber. En cuanto a las ciencias naturales, en especial la
Biología y sus contenidos, el juego puede ayudar que los participantes, ya sean estudiantes, profesores etc.,
comprendan y aprendan conceptos biológicos, e interactúen con problemáticas socio-ambientales locales,
nacionales e internacionales, por medio de roles activos. El juego TORTUGAS MARINAS MARAVILLAS DEL
OCÉANO posibilita lo mencionado anteriormente. Además, genera ambientes que pueden ayudar al desarrollo y
fortalecimiento de aspectos académicos, cognitivos y sociales
Este juego tiene una cantidad total de 72 piezas distribuidas así:
- Generalidades: 7 piezas.
- Morfología: 7 piezas.
- Comodín Supremo: 8 piezas.
- Amenazas: 8 piezas.
- Tortugas marinas en Colombia: 9 piezas.

- Comodines: 9 piezas.
- Dinámica de juego: 48 piezas.

Ÿ Para ganar:

- Debes tener cuatros piezas COMODÍN SUPREMO en tu mazo o lograr completar el paquete Tortugas
Marinas en Colombia. Para conseguir los COMODÍN SUPREMO, tienes que adquirir todas las piezas
generalidades, o todas las piezas de morfología.
Ÿ Instrucciones:

- La idea principal del juego es salvar las tortugas marinas de los efectos que amenazan su supervivencia y
dinámica natural. Para esto, debes tener las piezas indicadas en el párrafo anterior, eliminar las piezas amenazas
de tu mazo y obtener mínimo cuatro piezas COMODÍN SUPREMO. Cada que logres en tu mazo todas las piezas
generalidades, o todas las piezas de morfología, ganarás un COMODÍN SUPREMO.
- Se reparten las tarjetas según el número de personas. Se requiere que sobren piezas para ponerlas en un paquete
principal del cual se pueden sacar piezas según lo indiquen las piezas tarjeta dinámica del juego.
- Inicia el juego tomando piezas tarjeta dinámica. Estas traen consigo instrucción para el desarrollo del juego. En
caso de empate, los integrantes toman más piezas tarjeta dinámica para desempate.
- La pieza COMODÍN SUPREMO, es la pieza con mayor nivel en el juego, tener esta te ayudará a ganar el juego
y salvar las tortugas. Antes de jugar, revisar el estado de peligro actual de las tortugas marinas.
- El juego no tiene un tiempo estipulado, este lo da la persona que use la cartilla según los recursos, cantidad de
estudiantes, contexto etc.
Convenciones:
Cnidarios: medusas, anémonas, corales etc.
Moluscos: Caracoles, pulpos, mejillones, ostras etc.
Crustáceos Cangrejo, langosta, gambas, langostinos etc.
Equinodermos: Pepino de mar, erizo de mar, estrella de mar etc.
Peces.
Algas y pastos marinos.
Cantidad promedio de huevos por nido.
Distancia promedio en migración.
Tiempo promedio de inmersión.
Tiempo de vida promedio.
--------

Aún no se tiene información detallada.
CR: Criticaly Endangered (En peligro crítico)
VU: Vulnerable (Vulnerable
EN: Endangered (En peligro))

Tortugas Marinas en Colombia
Para jugar, recorta las piezas siguiendo la línea punteada.

ESPECIE:

Chordata
CLASE:

Dermochelys coriacea
Sauropsida

GENERALIDADES
FILO:

7.000 km.
30-70 min.

ESPECIE:

Chordata
CLASE:

Chelonia mydas
Sauropsida

GENERALIDADES
FILO:

10 min.

2.600 km.

Tortuga Blanca,Verde,
NOMBRE COMÚN: Tartaruga Verde (Brasil).
ALIMENTACIÓN

REPRODUCIÓN
Cada 2 o 4 años.

EN

100-200 por nido.
80 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

ESPECIE:

Chordata

Eretmochelys imbricata
CLASE: Reptilia

GENERALIDADES
FILO:

80 min.

2.000 km.

Tortuga carey, Tartaruga
NOMBRE COMÚN: de Pente (Brasil)
ALIMENTACIÓN

REPRODUCIÓN
Cada 2 o 4 años.

CR

90-250 por nido.
80 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

ESPECIE:

Chordata

CLASE:

Caretta caretta
Reptilia

GENERALIDADES
FILO:

15-30 min.

14.500 km.

Tortuga Cabezona,
NOMBRE COMÚN:
Caguama, Gogó.
ALIMENTACIÓN

REPRODUCIÓN
Cada 2 o 3 años.

VU

100-120 por nido.
67 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

ESPECIE:

Chordata

Lepidochelys olivacea
CLASE: Sauropsida

GENERALIDADES
FILO:

-------- min.

--------km.

Tortuga Caguama,
Tortuga Lora.
ALIMENTACIÓN
NOMBRE COMÚN:

REPRODUCIÓN
Cada 2 o 3 años.

VU

80-100 por nido.
80 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

ESPECIE:

Chordata

-------- min.

-------- km.

Tortuga Plana.

CLASE:

Natator depressus
Reptilia

GENERALIDADES

FILO:

NOMBRE COMÚN:

ALIMENTACIÓN

REPRODUCIÓN
Cada 2 o 3 años.

CR

50-78 por nido.
100 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

OTROS

Tortuga Laúd, Baula,
NOMBRE COMÚN: Cardón, Caná o Tinglado
ALIMENTACIÓN

REPRODUCIÓN
Cada 3 o 4 años.

VU

110 por nido.
80 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

ESPECIE:

Chordata

Lepidochelys kempii
CLASE: Sauropsida

GENERALIDADES
FILO:

--------min.

2.600 km.

Tortuga Golﬁna, Lora,
Guaraná o Maní.
ALIMENTACIÓN

NOMBRE COMÚN:

REPRODUCIÓN
Cada año.

CR

110 por nido.
90 años.
AMENAZAS
Cambio climático, factores antropogénicos,
contaminación del océano.

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

Ventral

Cabeza

Dorsal

Ventral

Cabeza

Dorsal

MORFOLOGÍA

Lepidochelys
kempii
Especie

Ventral

Cabeza

Dorsal

MORFOLOGÍA

Especie

Natator depressus
Cabeza ancha,
amplia, plana y
forma ligeramente
triangular, 3 pares
de escamas
postorbitales, 1
par de escamas
prefrontales,
caparazón ancho
y redondeado, con
márgenes
laterales
levantados, 4
pares de escudos
costales.
Largo: 100 cm.
Masa: 90 kg.

MORFOLOGÍA

Cabeza pequeña
con 2 pares de
placas
prefrontales, 4
pares de escudos
inframarginales
con poros
(ventral), 5 pares
de escudos
costales y 7
vertebrales
(dorsal),
caparazón
redondeado,
aletas con 2 uñas.
Largo: 65 cm.
Masa: 35-50 kg.

MORFOLOGÍA

Largo: 83 cm.
Masa: 82 kg.

2 pares de placas
prefrontales en la
cabeza, 4 pares de
escudos córneos
del caparazón
sobrepuestos
(ventral y dorsal),
cabeza muy
angosta, borde de
mandíbula no
acerrado, aletas
con 2 uñas.

Especie

Eretmochelys
imbricata
Ventral

Dorsal

Cabeza

Caretta caretta
Especie

Cabeza muy
grande,
caparazón
acorazonado (más
largo que ancho),
5 pares de
escudos sin poros
(dorsal),
3 pares de
escudos sin poros
ventral, 2 uñas
por aleta.

Largo: 88 cm.
Masa:116 kg.

Ventral

Cabeza

Dorsal

Ventral

Cabeza

Dorsal

MORFOLOGÍA

MORFOLOGÍA

Cabeza pequeña
con 2 pares de
placas
prefrontales, 4
pares de escudos
inframarginales
con poros
(ventral), 5 pares
de escudos
costales y 7
vertebrales
(dorsal),
caparazón
redondeado,
aletas con 2 uñas.
Largo: 65 cm.
Masa: 35-50 kg.

Especie

Lepidochelys
olivacea

Ventral

Dorsal

Cabeza

Chelonia mydas
Especie

Un par de placas
prefrontales en la
cabeza, 4 pares de
escudos córneos
del caparazón
yuxtapuestos
(ventral y dorsal),
mandíbula con
borde acerrado,
aletas con 1 uña.

Largo: 1 m.
Masa: 170 kg.

MORFOLOGÍA

Dermochelys
coriacea
Especie

Caparazón de piel
lisa con 7 ﬁlos
longitudinales.
Maxilar con
hendiduras que se
asemejan a
dientes.
Aletas sin uñas.

Largo: 1,7 m.
Masa:700 kg.

COMODÍN
CICLO DE VIDA
DE LAS TORTUGAS MARINAS
En la playa

COMODÍN
Observando tortugas marinas

SE RECOMIENDA

No tocarla
No iluminarla
Fotos sin ﬂash
No pisar sus rastros
No hacer ruido

Atrapa en una red.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas

Atrape a la tortuga con una red, corte
toda le red que aprisiona a la tortuga. No
deja partes que pueda diﬁcultar a la
tortuga nadar.

Atrapa en una red.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas
Atrape a la tortuga con una red, corte
toda le red que aprisiona a la tortuga. No
deja partes que pueda diﬁcultar a la
tortuga nadar.

Atrape a la tortuga con una red, corte
toda le red que aprisiona a la tortuga. No
deja partes que pueda diﬁcultar a la
tortuga nadar.

Atrapa en una red.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas
Use un palo o cuerda con manguera para
mantener la boca abierta. Si el anzuelo
e s t á e n e l p a l a d a r, g a r g a n t a o
profundamente enterrado, córtelo hasta
donde alcance. Cuando la punta
sobresalga, córtela y retirela.

Anzuelos internos.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas

Use un palo o cuerda con manguera para
mantener la boca abierta. Si el anzuelo
e s t á e n e l p a l a d a r, g a r g a n t a o
profundamente enterrado, córtelo hasta
donde alcance. Cuando la punta
sobresalga, córtela y retirela.

PRECAUCIÓN:
Las tortugas muerden muy fuerte.

Anzuelos internos.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas

Use un palo o cuerda con manguera para
mantener la boca abierta. Si el anzuelo
e s t á e n e l p a l a d a r, g a r g a n t a o
profundamente enterrado, córtelo hasta
donde alcance. Cuando la punta
sobresalga, córtela y retirela.

PRECAUCIÓN:
Las tortugas muerden muy fuerte.

Anzuelos internos.

COMODÍN
Primeros auxilios tortugas marinas

PRECAUCIÓN:
Las tortugas muerden muy fuerte.

RESIDUOS DE PLÁSTICO
SIN MANEJO ADECUADO

AMENAZA

ROBO DE
HUEVOS

AMENAZA

RESIDUOS DE PLÁSTICO
SIN MANEJO ADECUADO

AMENAZA

ROBO DE
HUEVOS

AMENAZA

RESIDUOS DE PLÁSTICO
SIN MANEJO ADECUADO

AMENAZA

CAMBIO
CLIMÁTICO

AMENAZA

RESIDUOS DE PLÁSTICO
SIN MANEJO ADECUADO

AMENAZA

CAMBIO
CLIMÁTICO

AMENAZA

REDUCIR

REUTILIZAR

REDUCIR

COMODÍN SUPREMO

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

RECICLAR

REDUCIR

REUTILIZAR

REDUCIR

COMODÍN SUPREMO

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

REUTILIZAR

RECICLAR

COMODÍN SUPREMO

RECICLAR
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Toma una pieza del paquete de
cartas principal.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con un par de
placas prefrontales en la cabeza
gana, y el jugador obtiene las
tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con dos pares de
placas prefrontales en la cabeza
gana, y el jugador obtiene las
tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con cabeza
redondeada gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga que con la
mayor longitud gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga que con la
mayor longitud gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Toma dos pieza del paquete de
cartas principal.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que ponga
la mayor cantidad de huevos por
nido gana, y el jugador obtiene las
tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con tres pares de
escamas postorbitales gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con poros en la
parte ventral del caparazón gana, y
el jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con caparazón
redondeado gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa, la tortuga con maxilar con
hendiduras gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Toma tres pieza del paquete de
cartas principal.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que sólo
se alimenta de medusas gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga con mayor
migración gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga con la
dieta más variada gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que no
está amenzada gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que ponga
huevos redondos gana, y el jugador
obtiene las tarjetas de los demás.

Todos toman una pieza del paquete
de cartas principal.

Poner las piezas morfología sobre
la mesa. Si tienes un comidín
observando tortugas, explícalo y
podrás integrar a tu piezas las
tortugas con escudos vertebrales.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga con mayor
tiempo de inmersión gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa. Si tienes un comidín
primeros auxilios, explícalo y
podrás salvar la tortuga más
amenazada e integrarla a tu piezas.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que más
kilómetros recorre gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga con mayor
promedio de vida gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

PIEZAS EN FONDO BLANCO = PIEZAS TARJETA DINÁMICA

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Dermochelys coriacea?

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Eretmochelys imbricata?

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Chelonia mydas mydas?

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Chelonia mydas agassizii?

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Caretta caretta?

Poner las piezas generalidades
sobre la mesa, la tortuga que más
kilómetros recorre gana, y el
jugador obtiene las tarjetas de los
demás.

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Natator depressus?

Recuerda que tener piezas
AMENAZA en tu maso perjudica a
las tortugas marinas, debes
eliminarlas de tu maso con la pieza
COMODÍN SUPREMO.

Poner las piezas comodín sobre la
mesa y responde para ganar: ¿A
qué clase pertenece la tortuga
Lepidochelys olivacea?

Revisa tus piezas, ti tienes una
carta AMENAZA ROBO DE
HUEVOS, debes devolver una
pieza generalidades al paquete de
cartas principal.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Cuáles son los factores
antropogénicos que amenazan a as
tortugas marinas? Argumenta tu
respuesta.

Recuerda que puedes ganar si
tienes todas las piezas del mapa
TORTUGAS MARINAS EN
COLOMBIA.

Revisa tus piezas, ti tienes una
carta AMENAZA RESIDUOS DE
PLÁSTICO SIN MANEJO
ADECUADO, debes devolver una
pieza generalidades al paquete de
cartas principal.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Qué implicaciones en los
ecosistemas marinos, tendría la
extinción de las tortugas marinas?
Argumenta tu respuesta.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Qué es lo que más te
intriga o llama la atención sobre las
tortugas marinas? Argumenta tu
respuesta.

Recuerda que puedes ganar si
tienes todas las piezas morfología
en tu maso.

Revisa tus piezas, ti tienes una
carta AMENAZA CAMBIO
CLIMÁTICO, debes devolver una
pieza generalidades al paquete de
cartas principal.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Qué pasaría con las
tortugas marinas si el nivel del mar
sube? Argumenta tu respuesta.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Qué puedes hacer desde
el lugar donde vives para ayudar a
cuidar las tortugas marinas?
Argumenta tu respuesta.

Recuerda que puedes ganar si
tienes todas las piezas
generalidades en tu maso.

Todos ponen una pieza del paquete
de cartas principal.

Responde para ganar en caso de
empate: ¿Cómo podemos ayudar a
conservar los hábitats o lugares
donde viven las tortugas marinas?
Argumenta tu respuesta.

Recuerda que para poder ganar, no
puedes tener piezas amenaza en tu
maso.

Responde para ganar en caso de
empate:¿Cómo podrías ayudar a
mejorar los hábitats de las tortugas
marinas? Argumenta tu respuesta.

PIEZAS EN FONDO GRIS = PIEZAS TARJETA DINÁMICA PREGUNTA

PIEZAS EN FONDO BLANCO = PIEZAS TARJETA DINÁMICA

Anexo 4.

FASE DE ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS
BASE Nº1:
IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Fecha:
Día:

Mes:

Año:

Institución u organización:
En el presente anexo, se encuentran las ﬁchas con las imágenes para el desarrollo de la base
N° 1, importancia biológica de la carrera de observaciones que servirán para la construcción
de la red tróﬁca.

Imagen tomada de: https://www.ejemplos.net/wpcontent/uploads/2016/06/zooplancton-300x226.jpg
Página Web: https://ejemplos.net/ejemplos-de-zooplancton/

Imagen tomada de:
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/06/00/02/jellyﬁsh1078961_960_720.jpg
Página Web: https://pixabay.com/es/photos/medusaacuario-oc%C3%A9ano-mar-1078961/

Imagen tomada de:
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/18/18/12/aquatic1836183_960_720.jpg
Página Web:
https://pixabay.com/es/photos/acu%C3%A1ticos-playaazul-color-1836183/

Imagen tomada de:
https://images.unsplash.com/photo-1546026423cc4642628d2b?ixlib=rb1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&w=1000&q=80
Página Web: https://unsplash.com/search/photos/coralreefpagina

Imagen tomada de:
https://static.noticiasdenavarra.com/images/2016/05/24/pulpo_10690_1.jpg
Página Web: https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/11/ocio-ycultura/que-mundo/un-pulpo-ataca-a-una-bloguera-que-intentabacomerselo-vivo-

Imagen tomada de:
URL Imagen tomada de:
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/26/23/35/underwater2347255_960_720.jpg
Página Web: https://pixabay.com/es/photos/submarino-los-pecespeque%C3%B1os-coral-2347255/

Imagen tomada de:
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/15/19/05/shark674867_960_720.jpg
Página Web: https://pixabay.com/es/photos/tibur%C3%B3nanimal-peligro-dientes-674867/

Imagen tomada de: URL
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/img/turtles_hero_563115.jpg
Página Web:
http://www.wwfca.org/especies_yllugares/tortugas_marinas/

Imagen Nº9. Fitoplancton

Imagen tomada de: URL
http://geofrikphotos.ﬁles.wordpress.com/2013/06/plancton.jpg
Página Web: https://geofrik.com/2013/06/03/plancton/

Imagen tomada de:
https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2018/11/02/mundo_global/154116783
8_011698_1541171215_noticia_normal_recorte1.jpg

Página Web:
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/mundo_global/1541167838_011698.html

Anexo 5.

FASE DE ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS
BASE Nº3:
PELIGROS
Fecha:
Día:

Mes:

Año:

Institución u organización: __________________________________________________________________

En primer lugar, se propone adecuar el espacio con los implementos que se puedan conseguir (plásticos, red
de pesca) y poner el resto de las imágenes, sobre las cuales, primero los estudiantes van a determinar de qué
se trata, y luego responderán a la pregunta:
¿Por qué es un peligro para las tortugas marinas?
Posterior a esta discusión, se reparten los roles:
• Empresario
• Político
• Ambientalista
• Turista
• Estudiante
Donde el empresario está en contra de que se haga algo, y el ambientalista a favor, mientras el turista y el
político, son aleatorios. Para luego de un debate, se pueda consensuar que se puede hacer a nivel de país para
evitar los peligros causados por los humanos.

Imágenes para adecuar el espacio
Plás cos

Imagen tomada de: https://www.20minutos.es/noticia/3236719/0/plastico-contaminacion/
Página Web: https://cdn.20m.es/img2/recortes/2018/01/17/618587-600-338.jpg?v=20180117130818

Calentamiento global

Imagen tomada de: https://www.infobae.com/newresizer/xdLfaCMV1xCh8C7acKJv6iozGFU=/750x0/ﬁlters:quality(100)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wpcontent/uploads/2017/09/15123745/temperatura-tierra.jpg
Página Web: https://www.infobae.com/america/vice/2017/09/19/la-temperatura-de-la-tierra-podria-aumentar-8oc-para-2100/

Red de pesca

Imagen tomada de: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/10/16/18/ﬁshing-net-1583687_960_720.jpg
Página Web: https://pixabay.com/es/photos/red-de-pesca-pescado-verde-pesca-1583687/

Calentamiento global

Imagen tomada de:
https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/8col/2013/08/08/_benidorm_a2ad728f.jpg?d0d52eb7b8c8aef1f8258629a6801fff
Página Web:
https://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/08/09/greenpeace_avisa_crisis_ralentiza_destruccion_litoral_126592_10
31.html

Comercio

Imagen tomada de: https://www.argentarium.com/wp-content/uploads/2015/02/pago-inteligente-890x500_c.jpg
Página Web: https://www.argentarium.com/argentarium/4779-el-pago-inteligente/
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FASE DE SÍNTESIS
Base Nº4: Conservación
A continuación, se presentan dos noticias que servirán para abrir la discusión en esta base sobre los peligros a
los que se enfrentan las tortugas y el papel que tiene cada uno en su conservación.

Noticia Nº1
Las tortugas marinas en América amenazadas por la contaminación por
plástico y la pesca

Fotografía de una tortuga marina. EFE/Kathy Townsend
18 septiembre/2018
La pesca, la contaminación por plástico y el tráfico marítimo son las
principales amenazas a la supervivencia de las tortugas marinas en América,
alertaron los expertos en un encuentro regional en Tegucigalpa.
Durante la inauguración de la XV reunión del Comité Científico de la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), su
secretaria, Verónica Cáceres, dijo a EFE que el plástico es una de las principales amenazas
para las tortugas.
Plástico
"Las tortugas accidentalmente se alimentan de plástico pensando que son medusas", lo cual genera
"mucha mortalidad", subrayó la especialista nicaragüense.
Añadió que usar menos plástico y que los gobiernos adopten políticas de reciclado y
limpieza de las playas son medidas esenciales para garantizar la protección y conservación de
las tortugas.

Uno de los casos que ejemplifica la situación de algunas poblaciones de tortuga marina es el de las
Carey, especie en peligro de extinción, una de las "más amenazadas", alertó.
En cambio, agregó, la tortuga golfina es una de las especies "menos amenazadas", ya que en los
últimos años ha visto cómo su población crece día a día y ya es abundante en el océano Pacífico.
La experta instó a los gobiernos a impulsar una "legislación adecuada" para que estas amenazas contra
las tortugas "sean mitigadas" y las especies puedan "salir del estado crítico" y vivan en "un estado más
estable".
Destacó la importancia de continuar "manteniendo las medidas de conservación" en las playas y "la
mitigación de la captura de las pesquerías".
A su juicio, la cooperación técnica entre los países es fundamental para la protección efectiva de las
tortugas marinas.
Reclamó mayor "esfuerzo" para garantizar la conservación de esas especies, así como medidas de
mitigación en el mar.
Pesca
Otro desafío que afrontan las tortugas en América es la captura no intencionada, por lo que Cáceres
considera necesario que los pescadores adopten métodos que permitan la salida rápida
de esas especies cuando quedan atrapadas en las redes.
La edificación de proyectos turísticos y autopistas también afecta a estos animales, afirmó a EFE el
ministro hondureño de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), José
Galdames, tras inaugurar la reunión, con la participación de delegaciones de dieciséis países.
El tráfico marítimo, la pesca y la contaminación por plástico también causan "problemas" a la
supervivencia y conservación de las tortugas, señaló Galdames.
"La compactación de las playas, principalmente por efectos del cambio climático, que además
produce un calentamiento, hace que las tortugas no puedan desovar", explicó.
Resaltó la importancia de trabajar en políticas públicas que permitan que las tortugas capturadas de
forma no intencionada puedan ser liberadas por los pescadores y se respete las vedas.
Por su parte, el presidente del Comité Científico, el argentino Diego Albareda, declaró a EFE que las
tortugas afrontan "múltiples amenazas" en las distintas etapas de su ciclo vital.
Señaló que en los últimos quince años se han incrementado "los problemas con la pesca y la
contaminación de plásticos en los océanos" y lamentó que muchas tortugas sufren obstrucción
intestinal por ingerir plásticos. EFEverde
Noticia tomada de: https://www.efeverde.com/noticias/tortugas-marinas-plastico-pesca/

Noticia Nº2
300 tortugas en peligro de extinción, halladas muertas frente a la costa del
Pacífico de México
Los animales estaban flotando y en avanzado estado de descomposición, atrapados en redes
de pesca Ciudad de México 29 AGO 2018 - 09:30 COT

Algunas de las tortugas muertas flotan sobre las aguas del mar en Puerto Escondido, Oaxaca
(México) este 28 de agosto de 2018.ATLAS/EFE
Cerca de 300 tortugas marinas en peligro de extinción han sido encontradas muertas este
martes en la costa de Oaxaca, ubicada en el sur de México. Los animales estaban flotando y en
avanzado estado de descomposición, atrapados en redes de pesca. Las autoridades investigan las
causas de su muerte, pero las autoridades locales han informado a Efe de que murieron al quedar
atrapadas en redes de pesca atuneras. México, santuario mundial de las tortugas marinas, alberga
seis de estas siete especies del mundo. La pesca, el consumo o el comercio de sus huevos o caparazón
están penados con cárcel.
Los pescadores del sureño estado de Oaxaca han hallado a las tortugas golfinas — Lepidochelys
olivacea— en la comunidad costera de Barra de Colotepec, a proximidad de la población turística de

Puerto Escondido, según ha informado el coordinador de la agencia de protección civil del Estado,
Heliodoro Díaz.
Los ejemplares de esta especie de tortuga, las más pequeñas de estos quelonios marinos que
está en peligro de extinción, miden unos 75 centímetros de largo y pesan unos 45 kilos. De mayo a
septiembre, descienden hasta varios Estados mexicanos a lo largo del océano Pacífico para desovar.
México tiene un programa permanente para proteger a los reptiles, que incluye sanciones
penales para quienes los maten. La oficina del abogado federal para la protección del medio
ambiente ha afirmado que investigará el caso en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca y
Acuicultura y Protección Civil.
"No hemos recorrido la red en su totalidad. En un principio recibimos el reporte de que eran
dos redes. Hay aproximadamente 300 tortugas, pero la cifra puede aumentar", ha informado José
Antonio Ramírez, titular de la Coordinación de Protección Civil del municipio San Pedro
Mixtepec. "Encontramos esta red conocida como de trasmallo y lo que nos dijeron los pescadores
es que no es del lugar, no se usa en estas playas y quizás pudo ser abandonada por un barco atunero
que no dio aviso (a las autoridades) de la pérdida de la red y causó la muerte de las tortugas", ha
añadido.
Noticia tomada de:
https://elpais.com/elpais/2018/08/29/mundo_animal/1535543363_993139.html

Anexo 7.

FASE DE APLICACIÓN
ARTE Y CIENCIA; OBRA DE TEATRO
¿Qué es una obra teatral?
Es un género literario cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden,
susceptible de representación escénica. En su puesta en escena pueden combinarse, discursos, diálogos, mímica,
música, coreografía, y otras formas de expresión artística (Instituto Autor 2017).
Técnicas para realizar una obra de teatro
Para realizar una obra de teatro se deben tener en cuenta una serie de técnicas que posibilite desarrollar con mayor
eﬁcacia la presentación del acto artístico. A continuación, se darán algunas técnicas y recomendaciones básicas que se
deben tener en cuenta para su preparación.
Técnica

Ámbito
escénico

¿Qué es?

Recomendaciones

Consta del escenario
donde actúan los
cómicos y del espacio
en que se sitúan los
espectadores.

-Conseguir un espacio que le permita a los actores moverse libremente y donde los espectadores
puedan ver y oír sin dificultad. Además, que sea un lugar donde los espectadores y actores
tengan conciencia de estar viviendo, cada uno desde su posición y función, la representación
teatral. (Donde se pueda interactuar).
-Las decoraciones a utilizar deben estar relacionados con la obra, sus personajes, espacio y
tiempo donde se recrea la historia.

Escenografía

Está relacionada con
el montaje, puede ser
de
tipo
realistanaturalista
o
un
montaje irrealista.

-El decorado debe ser dramático, pero sobre todo creativo. Sobre los tipos; el realista hace
referencia a utensilios, muebles u objetos que sean de la vida misma, aunque no necesariamente
actuales o de moda, sino que esten relacionados con los personajes y la historia. Sobre el
irrealista está relacionado con el decorado que en cada momento de la puesta en escena tenga
funcionalidad para la creación del clima necesario. Ambos se cruzan en el escenario. También
es importante mencionar que hay decorados que son permanentes y otros simultáneos, donde
por lo general se montan en un mismo escenario uno al lado del otro.
-Se sugiere utilizar para:
Comedia: colores cálidos y alegres como rojo, amarillo, naranjaDrama y la tragedia colores fríos -verde, azul, violeta.
Ocasiones protocolarias, ceremonias: el color negro y el blanco.
-El vestuario más que realista o costoso, debe ser parecido a lo que se quiere transmitir; por
ejemplo, si el personaje usa sombrero, este necesariamente no tiene que serlo en la vida real,
puede ser un balde, o cualquier otro objeto que lo asimile…

Vestuario

Forma parte del arte
dramático
y
es
consecuencia de su
convención.

-El vestuario está en relación estrecha con el carácter del personaje; su forma de actuar o
actitudes como vanidad, arrogancia, crueldad, amabilidad, comprensión, jovialidad, bondad,
además relacionase con la época, lugar o espacio.
- Hay realizar siempre uno o varios ensayos con el o los vestuarios. No deben dejarse detalles
pendientes para el día del estreno. Es muy importante que los actores se muevan con naturalidad
con su nuevo vestuario, así como hay que contar con los efectos de la iluminación sobre el
vestuario.
- El simbolismo de los colores varía según los lugares y las épocas. En esto el teatro coincide
con las modas de la vida.
Existen dos clases:

Efectos
sonoros

Son ruidos propios de
algún
objeto,
los
cuales
son
independientes de la
música de la obra.

-Los que pretenden dar sensación de realidad, como el golpe de una puerta al cerrarse
violentamente, la lluvia que cae fuera, el motor de un coche que se acerca, los ladridos de un
perro, entre otros.
-Los que no pretenden dar sensación de realidad, sino que buscan llamar la atención sobre lo
que sucede, provocar risa, producir contrastes o alguna emoción en el público.
- Para este caso no hay recomendaciones, la creatividad de los actores es la protagonista.

La
iluminación

Cambios de luces en
el
escenario
que
posibilita
resaltar
algún acto, personaje
o efectos.

-Los reflectores para seguir a los actores pueden ser manejado por fuera del escenario o en el
mismo, varía de acuerdo a los recursos.
-El uso de reflectores u otros focos luminosos de luz dirigida debe estudiarse en cada caso de
acuerdo con los efectos artísticos requeridos.
-Hay que iluminar suficientemente a los actores, pero sin destruir el ambiente creado por el
resto de la decoración. Por eso se prefiere que la luz proceda desde arriba.

Puede ser:

La
música
escénica

Maquillaje

-La que forma parte
de la acción como el
canto o danza.
-La
música
incidental,
que
subraya la acción y
proporciona
los
fondos musicales.
Este relacionado con
la máscara, que, en
este caso se aplica
sobre la piel.

- Esta música tiene la virtud de aparecer en momentos similares de la acción, y así se evidencia
algún significado poco claro de lo que sucede.
- Hay que procurar que la música incidental sea neutra, pueden ser melodías o sonidos
específicos creados por los mismos actores o que sean conocido como el canto de pájaros,
sonidos del bosque, entre otros.

-Al igual que el vestuario, el maquillaje proporciona al espectador la primera impresión sobre el
personaje: época, edad, nacionalidad, condición social.
- Se debe tener en cuenta las condiciones del lugar y de la iluminación, pues si es un teatro o
espacio pequeño, se recomienda que sea un maquilla discreto, mientras que, en escenarios de
grandes dimensiones, este puede ser un maquillaje más acentuado.
-Se debe elegir un líder que coordine las escenas.
- Adecuar el guion con relación al espacio, o ideas del autor.
- Se sugiere hacer los ensayos por las siguientes fases:

Los ensayos

Consiste
en
experimentar
los
sucesos
que
se
integran en la puesta
en
escena
y
aprendérsela.

Lectura completa: para esta fase se recomienda que estén todos los autores y diferentes
participantes como los maquilladores, encargados de las luces, vestuario…en esta fase los
autores reconocen sus habilidades para interpretar algún personaje, donde podrán negociar o
intercambiar con sus compañeros.
Ensayo de movimiento: se señalan los desplazamientos y las posiciones en las escenas. En este
caso los actores tienen el libreto o texto en la mano y podrán actuar al mismo tiempo que lo
leen. También, esta fase, ayuda a que se defina el decorado por escena y los utensilios a utilizar.
Memorización: los actores ensayan sentados, recitan en común la obra repetidas veces. No hace
falta que se dé la entonación completa, pero sí deben acostumbrarse a darse el pie con precisión.
Ensayos generales: estos deben ser varios, donde aparecen todos los actores, el decorado y el
vestuario.

Técnicas básicas para la construcción de un guion teatral
-Se inicia con la historia, donde se debe elegir un tema, el cual puede ser realista, fantástico, de horror, de romance, entre
otros. El siguiente paso es elegir los personajes e imagen (rasgos físicos, psicológicos, formas de actuar, oﬁcio…). Luego,
se inicia a la construcción de la historia surgiendo a partir de los personajes. Esta narración debe ser de manera
cronológica, consecuente un acto tras otro. Inmediatamente después de cada dialogo, se debe escribir entre paréntesis las
características del autor; como debe expresarse, movimientos, expresiones.
-Sobre los personajes, se debe escribir cual es el papel que cumplen en la historia, esto permite delimitar el número de
personajes y la importancia de cada uno. Cuando se proceda a la escritura, en caso de ser un guion construido por varias
personas que pueden ser los mismos actores, es importante reunirse y llevar ideas sobre el tema, al igual que estar sujeto a
los cambios.
-Sobre la trama se sugieren los siguientes pasos:
Introducción: por lo general la da un narrador, que puede ser visible o invisible (es decir, que diga sus líneas sin tener que
salir en escena).
Desarrollo: es lo que vas a dividir en actos, que, a su vez, divides en escenas.
Clímax: es la parte más importante de la obra, ya que debe ser la más emotiva de toda la obra.
Desenlace: es el momento en que vas a dar por terminada la obra, es cuando presentas a los actores para que reciban el
agradecimiento del público.
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