
6

Chelo, la tortuguitaChelo, la tortuguita



7

En una isla llena de palmeras, frutos, flores y un lago brillante, vivían 
muchas tortugas grandes y piqueros pequeños. Al atardecer 
todas las tortugas iban lentamente al lago a bañarse, pero, como 
siempre llegaban por la noche, cuando hacía demasiado frío, ya 
no querían entrar al agua. En cambio, los piqueros pasaban horas 
disfrutando del agua brillante con pequeños vuelos. 

Una tortuga llamada Chelo siempre pasaba triste porque los 
piqueros se reían de él por ser muy lento. Un día, la tortuguita, 
cansada de las burlas, decidió levantarse muy temprano, buscar 
frutas y comer para luego ir al lago y así no llegar en la noche. Sin 
darse cuenta, en el camino tropezó con una piedra y se lastimó 
una de sus patitas. Entonces Chelo comenzó a caminar mucho 
más lento de lo que solía hacerlo. 

Los piqueros, como siempre, avanzaban nuevamente al lago 
y lograron alcanzar e incluso adelantar a Chelo. Chelo se sintió 
desesperado. Pique, uno de los piqueros, se detuvo a observar a 
la tortuga y se dio cuenta de que estaba herida, así que decidió 
ayudarla. Llevó a la tortuguita de la patita hacia el lago para que 
pudiese bañarse. Desde entonces Chelo y Pique comenzaron a 
ser amigos.

La tortuga y el piquero les aconsejaron a los demás que no se 
burlen de nadie porque podrían hacerlos llorar y lastimar sus 
sentimientos; al contrario, debían apoyarlos y ayudarlos. Desde 
entonces, los piqueros siempre van al lago junto con las tortugas 
para disfrutar del agua y de la compañía de sus amigos.

Autora: Deysi Peralta
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Aprendamos
Tortugas gigantes de Galápagos

¿Por qué el nombre del cuento?

El nombre Chelo guarda relación con el nombre científico de las 
tortugas gigantes de Galápagos, Chelonoidis spp.
 
Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Amaru Bioparque Cuenca.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Nature Galapagos & Ecuador.
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Su descripción:

La tortuga gigante de Galápagos es la tortuga terrestre más 
grande del mundo. Tiene la capacidad de almacenar agua y 
de pasar largos periodos de tiempo sin ingerir líquidos, gracias 
a su metabolismo lento y a su facultad de transformar su grasa 
acumulada en agua. Se mueve muy lentamente; durante el 
día se desplaza en busca de alimento y en la noche descansa 
entre la vegetación o en lodo para conservar su calor. Las 
tortugas gigantes de las Islas Galápagos se pueden diferenciar 
de acuerdo con su hábitat, ya sea por su forma de caparazón 
o por su tamaño. Se cree que viven más de cien años (Amaru 
Bioparque Cuenca, 2019).

Mediante este cuento se puede:

• Enriquecer el conocimiento sobre la fauna propia de 
la región.

• Desarrollar la imaginación.
• Fomentar valores como la amistad, solidaridad, 

ayuda.


