
¿Cuál de estas tortugas te gusta más?
la tortuga marina la tortuga de bosque

la tortuga de estanque la tortuga de chasquido
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¿Cuál de estos animales salió de un huevo? 
la culebra la tortuga marina

el cocodriloel caballito de mar
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¿Después de Cuál de estas actividades estás exhausto/a?
después de correr después de nadar

después de 
hacer el 
quehacer

después de hacer la tarea
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¿Cuál de estos animales tiene más hermanos?
la tortuga marina el atún

el  pulpoel tiburón
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Si necesitas direcciones, ¿qué prefieres usar?
una brújula Google

un buen amigoun mapa
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Vocabulario

a                           
buscar                      
con                         
de                         
del                         
dicen                       
dónde                       
el                         
escucha                     
escuchan                    
están                       
estar                       
hacia                      
hay                         
hermanos                   
huevo                       
huevos                      
la                         
las                         
le                          
llama                       
los                         
luna                        
luz                        
muy

para
pero                        
playa                       
pone                       
porque                      
que                         
qué                         
quiere                      
quieren                     
sale                        
salen                       
salir                       
ser                         
su                          
sus                         
también                     
tener                       
tiene                       
tienen                      
todas                                            
tortuga(s) marina(s)                    
tortuguita(s)                  
trabaja                     
trabajo                     
va                          

vamos                       
van                         
ve                          
ven                         
ver                         
y                           
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Cognados

accidente                   
adultas                     
bebés                       
brillante                  
confundida                  
contenta                    
continúa                    
correcta                    
diferente                   
difícil                     
dirección                   
en                         
es                         
está                       
exhausta                    

guía                        
guían                       
habitan                     
ignoran                     
indica                      
instintivamente             
instintos                   
mamá                        
momento                     
motor                       
mucha                       
muchas                      
mucho                       
muchos                      
natural                     

nerviosa                    
no                          
normalmente                 
océano                     
otra                        
otros                       
pavimento                   
problema                    
sonido                      
terrible                    
terror                      
un                          
una                         
vehículo(s)                    
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Reading Strategy of the chapter

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Using cognates

Cognados or Cognates are words that look alike in Spanish and English. When we read a reader, 
the cognates are easy to read because we can easily tell what they mean. Give it a try... match the 
words in English and Spanish!

1. _______ accidente

2. _______ bebé

3. _______ confundida

4. _______ contenta

5. _______ continúa

6. _______ correcta

7. _______ diferente

8. _______ difícil

9. _______ dirección

10._______ exhausta

11._______ guían

12._______ instintos

13._______ momento

14._______ motor

15._______ nerviosa

16._______ océano

17._______ pavimento

18._______ problema

19._______ sonido

20._______ vehículos

A. vehicles

B. they guide

C. sound

D. problem

E. pavement

F. ocean

G. nervous

H. motor

I. moment

J. instincts

K. happy

L. exhausted

M. direction

N. difficult

O. different

P. correct

Q. continue

R. confused

S. baby

T. accident
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Comprensión de la lectura

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Dónde habitan las tortugas marinas adultas?
A. Habitan en la playa.
B. Habitan en el océano.
C. Habitan en el pavimento.

2. ¿Cómo está Esmeralda cuando sale de su huevo?
A. Ella está contenta.
B. Ella está exhausta.
C. Ella está exhausta y contenta.

3. ¿Dónde está la tortuga mamá cuando los bebés salen de sus huevos?
A. Está en la playa.
B. Está en el océano.
C. Está en el pavimento.

4. Normalmente, ¿cuántos huevos pone una tortuga marina mamá?
A. Una tortuga marina mamá pone 100 huevos.
B. Una tortuga marina mamá pone 50 huevos.
C. Una tortuga marina mamá pone 200 huevos.

5. Las tortuguitas tienen instintos. ¿Cuál de estas acciones es evidencia de que las 
tortuguitas tienen esos instintos?

A. Quieren ver los otros huevos en la playa.
B. Buscan a su mamá en la playa.
C. Ven la luz de la luna y van hacia el océano.

6. ¿Por qué está confundida Esmeralda?
A. Porque va hacia la luz brillante y no hacia el océano.
B. Porque ve cuando sus hermanos salen de sus huevos.
C. Porque trabaja mucho.
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Comprensión de la lectura

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

7. ¿Quién va hacia la luz brillante y no hacia la luz de la luna?
A. La mamá de Esmeralda va hacia la luz brillante.
B. Los hermanos de Esmeralda van hacia la luz brillante.
C. Esmeralda va hacia la luz brillante.

8. ¿Qué escucha Esmeralda cuando está en el pavimento?
A. Escucha a sus hermanos.
B. Escucha un motor.
C. Escucha el océano.

9. ¿Qué no quiere Esmeralda?
A. Ella no quiere tener un accidente con un vehículo.
B. Ella no quiere buscar a su mamá.
C. Ella no quiere salir de su huevo.

10. Complete each sentence.

_____ Está nerviosa… 

_____ Está exhausta…

_____ Está confundida... 

11. Put the 4 events in order. 

_____ Esmeralda ve la luz brillante.

_____ Esmeralda sale de su huevo.

_____ Esmeralda ve los otros huevos.

_____ Esmeralda escucha el sonido de un motor.

a. cuando ve la luz de la luna y la luz brillante.

b. porque no es natural estar en el pavimento.

c. cuando sale de su huevo.
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Comprensión de la lectura

Answer Key
1. ¿Dónde habitan las tortugas marinas adultas?

A. Habitan en la playa.
B. Habitan en el océano.

C. Habitan en el pavimento.

2. ¿Cómo está Esmeralda cuando sale de su huevo?
A. Ella está contenta.
B. Ella está exhausta.
C. Ella está exhausta y contenta.

3. ¿Dónde está la tortuga mamá cuando los bebés salen de sus huevos?
A. Está en la playa.
B. Está en el océano.
C. Está en el pavimento.

4. Normalmente, ¿cuántos huevos pone una tortuga marina mamá?
A. Una tortuga marina mamá pone 100 huevos.
B. Una tortuga marina mamá pone 50 huevos.
C. Una tortuga marina mamá pone 200 huevos.

5. Las tortuguitas tienen instintos. ¿Cuál de estas acciones es evidencia de que las 
tortuguitas tienen esos instintos?

A. Quieren ver los otros huevos en la playa.
B. Buscan a su mamá en la playa.
C. Ven la luz de la luna y van hacia el océano.

6. ¿Por qué está confundida Esmeralda?
A. Porque va hacia la luz brillante y no hacia el océano.

B. Porque ve cuando sus hermanos salen de sus huevos.
C. Porque trabaja mucho.
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Comprensión de la lectura

7. ¿Quién va hacia la luz brillante y no hacia la luz de la luna?
A. La mamá de Esmeralda va hacia la luz brillante.
B. Los hermanos de Esmeralda van hacia la luz brillante.
C. Esmeralda va hacia la luz brillante.

8. ¿Qué escucha Esmeralda cuando está en el pavimento?
A. Escucha a sus hermanos.
B. Escucha un motor.
C. Escucha el océano.

9. ¿Qué no quiere Esmeralda?
A. Ella no quiere tener un accidente con un vehículo.
B. Ella no quiere buscar a su mamá.
C. Ella no quiere salir de su huevo.

10. Complete each sentence.

_____ Está nerviosa… 

_____ Está exhausta…

_____ Está confundida... 

11. Put the 4 events in order. 

_____ Esmeralda ve la luz brillante.

_____ Esmeralda sale de su huevo.

_____ Esmeralda ve los otros huevos.

_____ Esmeralda escucha el sonido de un motor.

a. cuando ve la luz de la luna y la luz brillante.

b. porque no es natural estar en el pavimento.

c. cuando sale de su huevo.

Answer Key

B
C
A

4

3

2
1
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Blooming comprehension

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Dibuja una 
situación en la que 

Esmeralda esté 
exhausta.

Dibuja una 
situación en la que 

Esmeralda esté 
nerviosa.

Dibuja una 
situación en la que 

Esmeralda esté 
contenta.
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examencito

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Dónde está la mamá tortuga cuando sus bebés salen de los huevos?

A. Está en el océano.

B. Está en un hotel.

C. Está en un huevo.

2. Order the following two events.

___ Las tortugas marinas mamás ponen 100 huevos en la playa.

___ Las tortuguitas trabajan mucho y salen de sus huevos.

3. Order the following two events.

___ Las tortuguitas van hacia el océano.

___ Las tortuguitas ven la luz.

Use the words in the word bank to complete each sentence.

A. luna B. playa C. océano D. instintos E. huevos

4. Las tortugas marinas adultas habitan en el ______. 

5. Las tortuguitas bebé salen de sus huevos en la _____. 

6. Todas las tortuguitas tienen ____. 

7. La luz de la ____ es una guía para las tortuguitas. 

¿Cierto o falso? (Circle one) 

8. Cierto Falso Esmeralda tiene 99 hermanos.

9. Cierto Falso Los hermanos de Esmeralda escuchan los motores y los 
vehículos.

10. Cierto Falso Esmeralda va hacia la luz brillante y sus hermanos van hacia la 
luz de la luna.
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1. ¿Dónde está la mamá tortuga cuando sus bebés salen de los huevos?

A. Está en el océano.

B. Está en un hotel.

C. Está en un huevo.

2. Order the following two events.

___ Las tortugas marinas mamás ponen 100 huevos en la playa.

___ Las tortuguitas trabajan mucho y salen de sus huevos.

3. Order the following two events.

___ Las tortuguitas van hacia el océano.

___ Las tortuguitas ven la luz.

Use the words in the word bank to complete each sentence.

A. luna B. playa C. océano D. instintos E. huevos

4. Las tortugas marinas adultas habitan en el ______. 

5. Las tortuguitas bebé salen de sus huevos en la _____. 

6. Todas las tortuguitas tienen ____. 

7. La luz de la ____ es una guía para las tortuguitas. 

¿Cierto o falso? (Circle one) 

8. Cierto Falso Esmeralda tiene 99 hermanos.

9. Cierto Falso Los hermanos de Esmeralda escuchan los motores y los 
vehículos.

10. Cierto Falso Esmeralda va hacia la luz brillante y sus hermanos van hacia la 
luz de la luna.

examencito

Answer Key

1
2

océano

playa
instintos

luna

2
1
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Teatro del lector

Characters: Narrador(a); Esmeralda; Hermanos 1, 2, 3; La luna; Car drivers

Setting: Project an image of a beach at night, Play a video showing traffic on the street

Props: 4 large cardboard boxes that students can sit in, or wrap the “turtles” in white paper or 

sheets to represent the “eggs”. A large white moon, made of cardboard or a round object. A bright 

lamp or flashlight. “Discoteca” music from hotel (assign students to “beatbox” or play the music on 

cue). Wheeled chairs or toy cars or students holding steering wheels (frisbees work great for 

steering wheels, or cut them out of cardboard!) pretending to be driving cars.

Print masks for actors to wear from the files included in this guide! 

You will need: 4 baby turtle masks.
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Teatro del lector

Narrador: La tortuga bebé está en su huevo. Trabaja y trabaja.

(Baby turtle wiggles inside the “egg”)

Narrador: ¡La tortuguita sale de su huevo! ¡Está contenta!

(Turtle pops out of egg)

Esmeralda: ¡Hola! ¡Me llamo Esmeralda! ¡Soy una tortuga marina! (Looks over at the other eggs.) 
Mis hermanos están en sus huevos. ¡Quiero ver a mis hermanos!

(The other baby turtles pop out of their “eggs”)

Esmeralda: ¿Dónde está mi mamá?

Hermano 1: ¡Hermanos! ¡Miren la luna! Vamos al océano.

Narrador: ¡La luna es brillante!

Luna: Vamos tortuguitas! Vamos hacia el océano!

Narrador: De repente, hay una luz brillante en otra dirección. Las tortuguitas ven la luz.

(Bright light turns on)

Esmeralda: ¡Hermanos! ¡Hay una luz brillante! ¡Vamos hacia la luz brillante!

Narrador: Los hermanos de Esmeralda no la escuchan. Van hacia la luz de la luna. Van hacia el 
océano. Esmeralda también va hacia una luz, va hacia una luz brillante. Para Esmeralda, la luz 
brillante es la dirección correcta.

Esmeralda: ¡Hermanos! ¿A dónde van? El océano está hacia la luz brillante.

(Esmeralda crawls toward the hotel lights and her siblings go toward the moon. Esmeralda arrives 
at a “street” where “cars” are driving.)

Cars: ¡BRUUUUUUM! (Esmeralda looks scared.)

Esmeralda: ¿Dónde está la playa? Estoy confundida. ¿Dónde está el océano? ¡Estoy nerviosa!

Car: (Honking, coming very close to Esmeralda) ¡PIIIIIIIIIIIIIII!

Esmeralda: (Covers her eyes and looks terrified) ¡Qué terrible!
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Tortugas marinas

pueden llegar a 
vivir hasta 

100 años

Son ovíparos, lo 

que significa que, 

como los pollos, 

nacen de un huevo.. 

son reptiles, como

los cocodrilos

Respiran aire… 

Pero… ¡pueden

aguantar la 

respiración por 

casi 10 minutos!

No tienen orejas; solamente

oídos internos que son muy

sensibles

No tienen dientes

Su caparazón las 

protege de otros

animales

La madre tortuga

puede poner 100 

huevos en el nido

Las tortuguitas

salen de su

nido después de 

65 días

Existen 7 especies

de tortugas que 

viven en el mar 

ovíparo

3 especies están

en peligro de 

extinción

Han habitado la 

Tierra desde hace

más de 200 

millones de años

caparazón
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Un macho y una hembra se aparean. 

Las tortugas marinas se aparean 

entre los 10 y los 50 años de edad.

La hembra hace su nido en la playa. Pone 

apróximadamente 100 huevos.  El nido está en la 

misma playa donde ella salió de su huevo. Tiene muy 

buena memoria. 

Los bebés se llaman crías. Las crías se incuban 

en sus huevos durante 60 días. EL movimiento 

de las crías estimula a todas las crías a salir 

de sus huevos.

El ciclo de vida
de las Tortugas marinas

Las crías van hacia el océano durante la 

noche. ¡Hay obstáculos y depredadores en la 

playa! ¡Es difícil para las tortugas llegar al 

océano! La luz de la luna las guía hacia el 

océano.

Las tortugas jóvenes pasan años explorando

el océano; durante ese tiempo comen mucho

y crecen. Cuando tienen entre 10 y 50 años, 

buscan una pareja y el ciclo continúa.
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X marks the spot

X Marks the Spot Game

Have students sit with a partner. Distribute the 4x4 word grids from page 19–one grid per pair. 
Each student needs a highlighter of a different color. The teacher reads the clues and the students 
race to be the first to put an X on the correct block. Winners can be the student with the most Xs
or the first student to get 4 in a row.

X Marks the Spot BINGO edition!

Give students the BLANK grid on page 20.

Students take the paper home and fill in the grid RANDOMLY with the words. The following day 
play BINGO with the same clues as X MARKS THE SPOT to review the chapter or as a warm-up.

PRO TIP: Students may get tripped up by the interrogative words. Write the interrogative words 
and their English translation on the board and point to each one as you say it.

100 ¿Cuántos huevos pone una tortuga marina mamá?

está nerviosa Cuando Esmeralda escucha el motor, ¿está exhausta o está nerviosa?

huevos ¿Qué pone la tortuga marina mamá en la playa?

los bebés ¿Quiénes salen de los huevos?

99 ¿Cuántos hermanos tiene Esmeralda?

está contenta ¿Esmeralda está contenta o está confundida cuando sale de su huevo?

en la playa ¿Dónde están los huevos?

Esmeralda ¿Quién trabaja mucho para salir de su huevo?

en el océano ¿Dónde está la mamá cuando Esmeralda sale de su huevo?

la luna ¿Qué es la luz que muchas tortuguitas ven?

a sus hermanos ¿A quiénes ve Esmeralda en la playa?

instintos ¿Qué tienen todas las tortuguitas?

un motor ¿Qué escucha Esmeralda?

su mamá ¿Esmeralda quiere buscar el motor o buscar a su mamá?

hacia la luz brillante ¿Va Esmeralda hacia la luz de la luna o hacia la luz brillante?

la dirección incorrecta ¿Va Esmeralda en la dirección correcta o incorrecta?
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X marks the spot

a sus 

hermanos
100

la 

dirección

incorrecta

en la playa

Esmeralda su mamá la luna
está

contenta

los bebés
está 

nerviosa

hacia la luz 

brillante
huevos

en el 

océano
un motor 99 instintos
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X marks the spot BINGO

Write these words in the squares below. Be sure to write them in a random order!

100
99
a sus hermanos
en el océano

en la playa
Esmeralda
está contenta
está nerviosa

hacia la luz brillante
huevos
instintos
la dirección incorrecta

la luna
los bebés
su mamá
un motor
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Venn diagram

Escucha un motor.

Está confundida cuando
escucha un sonido.

Está en el pavimento.

Está nerviosa.

Ignora a su hermana.

La luz de la luna es su guía.

Llama a las tortuguitas: 
«¡Vamos hacia la luz brillante!».

Quiere buscar el océano. 

Sale de su huevo en la playa. 

Tiene instintos. 

Tiene un momento terrible.

Tiene un problema.

Va en la dirección correcta.

Va hacia el océano.

Ve el océano.

Ve una luz. 

Determine if the following actions or 
characteristics describe Esmeralda, 
one of Esmerald’s siblings, or both 
Esmeralda and her sibling. Write the 
sentence in the right space on the 
Venn diagram.

Nombre y apellido ______________________________ Fecha ___________

E
s
m
e
r
a

l

d
a

H
e

m

o

r

a

n

s
l

do
so
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Venn diagram
Answer Key

Escucha un motor.

Está confundida cuando
escucha un sonido.

Está en el pavimento.

Está nerviosa.

Ignora a su hermana.

La luz de la luna es su guía.

Llama a las tortuguitas: 
«¡Vamos hacia la luz brillante!».

Quiere buscar el océano. 

Sale de su huevo en la playa. 

Tiene instintos. 

Tiene un momento terrible.

Tiene un problema.

Va en la dirección correcta.

Va hacia el océano.

Ve el océano.

Ve una luz. 

Determine if the following actions or 
characteristics describe Esmeralda, 
one of Esmerald’s siblings, or both 
Esmeralda and her sibling. Write the 
sentence in the right space on the 
Venn diagram.

E
s
m
e
r
a

l

d
a

H
e

m

o

r

a

n

s
l

do
so

Escucha un motor.

Está confundida cuando
escucha un sonido.

Está en el pavimento.

Está nerviosa.

Llama a las tortuguitas: «¡Vamos hacia la luz brillante!».

Tiene un momento terrible.

Tiene un problema.

Sale de su huevo en la playa. 

Tiene instintos. 

Quiere buscar el océano. 

Ve una luz. 

Ignora a su hermana.

Va hacia el océano.

La luz de la luna es su guía.

Ve el océano.

Va en la dirección correcta.
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Which sitch is which?

4.
q Es difícil ser 

tortuguita.
q Hay muchos huevos 

en la playa.
q Las tortugas marinas 

mamás están en el 
océano.

5. What is Esmeralda 
thinking?
q Escucho el océano.
q Estoy contenta.
q Quiero buscar a mi 

mamá.

6.
q Esmeralda va hacia

la luz brillante.
q Esmeralda ve a sus 

hermanos.
q Esmeralda va en la 

dirección correcta.

7.
q Las tortuguitas

ignoran a Esmeralda 
y van hacia el 
océano.

q Las tortuguitas
están exhaustas.

q La luz de la luna es 
brillante.

8.
q Esmeralda llama a 

sus hermanos: 
«¡Vamos hacia la luz 
brillante!».

q Esmeralda escucha
un sonido y está
nerviosa.

q La mamá busca a
Esmeralda.

Choose the sentence that describes each picture.

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1.
q Está confundida.
q Sale de su huevo.
q Ve el océano y a su

mamá.

2.
q La tortuga marina 

mamá habita en el 
océano.

q La tortuga marina 
mamá sale de su
huevo.

q La tortuga marina 
mamá pone 100 
huevos.

3.
q Las tortuguitas ven

la luz brillante y van 
hacia el pavimento.

q Las tortuguitas
escuchan a su
hermana.

q Las tortuguitas ven
la luz de la luna y 
van hacia el océano.
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Answer Key

X
4.
q Es difícil ser 

tortuguita.
q Hay muchos huevos 

en la playa.
q Las tortugas marinas 

mamás están en el 
océano.

5. What is Esmeralda 
thinking?
q Escucho el océano.
q Estoy contenta.
q Quiero buscar a mi 

mamá.

6.
q Esmeralda va hacia

la luz brillante.
q Esmeralda ve a sus 

hermanos.
q Esmeralda va en la 

dirección correcta.

7.
q Las tortuguitas

ignoran a Esmeralda 
y van hacia el 
océano.

q Las tortuguitas
están exhaustas.

q La luz de la luna es 
brillante.

8.
q Esmeralda llama a 

sus hermanos: 
«¡Vamos hacia la luz 
brillante!».

q Esmeralda escucha
un sonido y está
nerviosa.

q La mamá busca a
Esmeralda.

Choose the sentence that describes each picture.

1.
q Está confundida.
q Sale de su huevo.
q Ve el océano y a su

mamá.

2.
q La tortuga marina 

mamá habita en el 
océano.

q La tortuga marina 
mamá sale de su
huevo.

q La tortuga marina 
mamá pone 100 
huevos.

3.
q Las tortuguitas ven

la luz brillante y van 
hacia el pavimento.

q Las tortuguitas
escuchan a su
hermana.

q Las tortuguitas ven
la luz de la luna y 
van hacia el océano.

X

X

X

X

X

X

X



ESMERALDA,
la tortuga marina 
Capítulo 1

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com 24

Copy the following page with the 5 illustrations. Students each need a copy. Cut apart the 
illustrations. Students will hear a description and hold up the image they think is being described.

Es difícil salir del huevo. Es mucho trabajo.

Esmeralda no ve la playa. Está en el pavimento.

Los hermanos de Esmeralda van hacia la luz de la luna. Van hacia el océano.

Esmeralda sale de su huevo en la playa.

Hay una luz brillante en otra dirección.

Las tortugas marinas adultas habitan en el océano.

Esmeralda tiene 99 hermanos.

Los instintos de Esmeralda la guían hacia la otra luz brillante.

Esmeralda escucha el sonido de un motor.

Los hermanos de Esmeralda están en los otros huevos.

Todas las tortuguitas van instintivamente hacia el océano.

Hay muchos vehículos.

Which sitch is which? – GAME

C
Las tortugas marinas adultas habitan en el océano.

A
Esmeralda sale de su huevo en la playa.
Es difícil salir del huevo. Es mucho trabajo.

D
Los hermanos de Esmeralda están en los otros huevos.
Esmeralda tiene 99 hermanos.
Todas las tortuguitas van instintivamente hacia el océano.
Los hermanos de Esmeralda van hacia la luz de la luna. Van hacia el océano.

E
Hay una luz brillante en otra dirección.
Los instintos de Esmeralda la guían hacia la otra luz brillante.

B
Esmeralda no ve la playa. Está en el pavimento.
Esmeralda escucha el sonido de un motor.
Hay muchos vehículos.

Answer Key
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Cut apart the 

illustrations. Your 

teacher will read a 

description. Hold up the 

image you think is 

being described.
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Which sitch is which? – GAME

A

B

C

D

E
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on deck

1. Esmeralda sale de su huevo en la playa. Es difícil salir del huevo. Esmeralda 
trabaja y trabaja.

Esmeralda está exhausta pero contenta.

Esmeralda está en el pavimento.

2. Esmeralda ve otros huevos. Los hermanos de Esmeralda están en los otros
huevos.

Esmeralda no va hacia la luz de la luna.

Esmeralda quiere ver a sus hermanos.

3. Todas las tortuguitas tienen instintos. Ven la luz de la luna y van hacia el océano. 
La luz de la luna es su guía.

Esmeralda va hacia la luz, pero ¡hay un problema! Hay otra luz. Esmeralda va
hacia la otra luz.

Esmeralda escucha el sonido de un motor.

4. Los hermanos de Esmeralda la ignoran. Sus instintos los guían hacia la luz de la 
luna.

Esmeralda no ve la playa. Está en el pavimento.

Los instintos de Esmeralda la guían hacia la luz brillante.

5. ¿Dónde está el océano? Hay pavimento. Hay muchos vehículos.

Esmeralda está nerviosa. ¡No es natural estar en el pavimento!

Esmeralda llama a sus hermanos: «¡Hermanos! ¡Hay una luz brillante! ¡Vamos
hacia la luz brillante!».

Which line comes next in the story? 

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M
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on deck

1. Esmeralda sale de su huevo en la playa. Es difícil salir del huevo. Esmeralda 
trabaja y trabaja.

Esmeralda está exhausta pero contenta.

Esmeralda está en el pavimento.

2. Esmeralda ve otros huevos. Los hermanos de Esmeralda están en los otros
huevos.

Esmeralda no va hacia la luz de la luna.

Esmeralda quiere ver a sus hermanos.

3. Todas las tortuguitas tienen instintos. Ven la luz de la luna y van hacia el océano. 
La luz de la luna es su guía.

Esmeralda va hacia la luz, pero ¡hay un problema! Hay otra luz. Esmeralda va
hacia la otra luz.

Esmeralda escucha el sonido de un motor.

4. Los hermanos de Esmeralda la ignoran. Sus instintos los guían hacia la luz de la 
luna.

Esmeralda no ve la playa. Está en el pavimento.

Los instintos de Esmeralda la guían hacia la luz brillante.

5. ¿Dónde está el océano? Hay pavimento. Hay muchos vehículos.

Esmeralda está nerviosa. ¡No es natural estar en el pavimento!

Esmeralda llama a sus hermanos: «¡Hermanos! ¡Hay una luz brillante! ¡Vamos
hacia la luz brillante!».

Which line comes next in the story? 

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

Answer Key

x

x

x

x

x
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Life Cycle of the Sea Turtle Clipart provided by:
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Esculturas de arena
Muchas familias con niños 

hacen castillos y esculturas de 

arena cuando van a la playa.

Pero... ¡esta actividad no es 

solamente para niños!

En todo el mundo hay 

importantes competencias de 

esculturas de arena.
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Esculturas de arena
Escultores famosos de todo el 

mundo participan en esas 

competencias.

Hacen impresionantes 

esculturas de animales, 

personajes ficticios, etc.

Las esculturas son enormes y 

muy complejas.
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Esculturas de arena
Los escultores usan 

solamente dos materiales: 

agua y arena.

Varias de estas competencias 

han existido por décadas.

Hay competencias en Europa, 

Australia y América.
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Sun & Sea Festival
Comenzó en 1960.

Es en Imperial Beach, 

California.

Los artistas tienen 5 horas 

para hacer sus esculturas.

Hay música y panqueques 

para los visitantes.
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Hampton Beach Master 

Sand Sculpting Competition

Comenzó en el año 2000.

Miles de personas visitan New 

Hampshire cada año para ver las 

esculturas.

Los artistas tienen 3 días para 

completar sus esculturas.

La mejor escultura recibe $15 000 

dólares.
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The Hawaii Sand Festival

Es la competencia más grande 

de esculturas de arena en 

Hawái.

Pueden participar escultores 

profesionales, amateurs y 

también niños y adolescentes.

¡Los visitantes pueden tomar 

clases de los profesionales!
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Competencia europea
Es en los Países Bajos.

Participan escultores de 

varios países europeos.

Las esculturas son muy 

altas. 

Los turistas pueden ver las 

esculturas por varios meses.

http://fluencymatters.com/
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Sand Safari

Es en Queensland, Australia.

10 escultores profesionales 

compiten.

Usan 180 toneladas de arena.

En el 2015 el tema fue 

«Disney».

Es un festival de 2 semanas.

http://fluencymatters.com/
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Havre-Aubert

Es en Magdalen Islands, Canadá.

Estas playas tienen la arena 
perfecta para hacer esculturas.

Participan más de 500 
escultores.

Los visitantes necesitan un 
mínimo de 3 horas para ver 
todas las esculturas.

http://fluencymatters.com/
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Las tortugas marinas
Estas competencias no se hacen 
en playas donde hay huevos de 
tortugas marinas.

Los castillos son peligrosos para 
las tortuguitas.

Es importante que las personas 
destruyan los castillos que hacen 
cuando visitan las playas.
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