
La Tortuga
Mordedora
Masticador
Las tortugas caimanes tienen una lengua especial 
que parece como un gusano. Cuando la tortuga abre 
su boca, su lengua tenta los peces para mirar más 
cerca, y entonces… ¡ÑAM! Tiempo de merendar. 
Haz tu propia tortuga caimanes masticador a través 
de siguiendo las instrucciones que están abajo y 
¡empieza morder algunos peces!

Materiales
Plantillas imprimidas (páginas 3 y 4)
Crayones o lápices de colores
Tijeras
Cinta adhesiva

Instrucciones

1. Colorea la tortuga, lengua, pes, y boca de origami.

2. Corta la  tortuga, lengua, pes, y boca cuadrada de origami con tijeras.

3. Dobla la boca de origami usando las fotos que explican paso a paso en la siguiente 
página como una guía.

4. Pega el cuerpo de la tortuga a la boca de origami, dejando que la esquina de la 
nariz cuelga arriba de la boca un poquito para dar a la tortuga mordedora su nariz 
puntiaguda característica.

5. Pega la lengua dentro de la boca de origami.

6. Inserta tus dedos dentro de la boca de origami y ¡práctica morder unos pes!



Instrucciones para doblar la boca de origami:

a. Dobla el cuadrado en mitad a lo largo de “1” para hacer un triángulo grande.

b. Dobla en mitad a lo largo de “2” para hacer un triángulo más pequeño.

c. Desdobla al cuadrado original, y después dobla cada esquina (donde el “3” está) 
al centro del cuadrado.

d. Voltea el cuadrado y dobla todas las esquinas (donde el“4” está) para unirse 
en el medio.

e. Dobla en mitad verticalmente, y después  horizontalmente.

f. Empuja tus dedos abajo de las lengüetas y menealas para abrir los 4 puntos.

g. Dobla debajo de cada esquina (donde el “3” está), y después pega las dos lengüetas 
de la mandíbula superior juntas con  las dos lengüetas de la mandíbula inferior.






