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Cheetah vs. Tortoise
By Eric Braun

Discuss
Talk through your thoughts.

•
•

Find the questions on page 21. Discuss your thinking with a friend.
Why do you think people want tortoises as pets even though they are aware that many are endangered?

Create
Make an experience of your own.

•
•

Make a one-page advertisement to teach people about tortoises and persuade them not to keep
endangered species as pets. Draw a picture, and use vocabulary words from the glossary on page 22.
Can you walk like a tortoise? Can you run like a cheetah? Come up with your best tortoise and cheetah
impressions. Using the information given in the book, make your own cheetah and tortoise costumes.

Imagine
Use your imagination to explore.

•
•

Make a T-chart comparing the characteristics of a tortoise and a cheetah. Who do you think would win?
Why?
With permission, do more research using the books and/or websites on page 23.

Imaginando
Discutiendo. Creando. Explorando.

•
•
•
•
•
•

Encuentre las preguntas en la página 21. Habla de tus pensamientos con un amigo.
¿Por qué crees que la gente quiere a las tortugas como mascotas aunque saben que muchas están en
peligro de extinción?
Haz un anuncio de una página para enseñar a la gente sobre las tortugas y convencerlos de que no tengan
a las especies en peligro como mascotas. Haz un dibujo y usa palabras del vocabulario de la página 22.
¿Puedes caminar como una tortuga? ¿Puedes correr como un guepardo? Inventa tus mejores imitaciones
de tortuga y guepardo. Usando la información dada en el libro, haz sus propios disfraces de guepardo y
tortuga.
Haz un gráfico en T comparando las características de una tortuga y un guepardo. ¿Quién crees que
ganaría? ¿Por qué?
Con permiso, haz más investigación utilizando los libros y/o sitios web en la página 23.

