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Introducción 
Este cuaderno no es de fantasía, es un momento en donde los corazones humanos y animales 
se unen para tomar conciencia de que debemos cuidar el planeta, y una de las misiones es que 
las niñas y los niños aprendan a reconocer a los animales como seres que tienen sentimientos y 
pensamientos propios de su especie, además de que tienen derecho a vivir, al agua, al aire y a 
contar con un hábitat, por lo que los humanos debemos respetarlos.

El cuento “El Sueño de la tortuga” es una historia que narra las aventuras de una tortuga hembra 
que busca desovar en la playa y como una gaviota y la luna la ayuda a ella, y a sus tortuguitas a 
llegar al mar. 
Así de sencilla es la historia, porque lo importante es lo que queda en el corazón de la infancia.

Este cuento forma parte de la colección #SomosMásAnimales, estos son cuentos interactivos, 
pues en ellos las niñas y los niños, completan las historias con sus propias ideas y sueños.

Esta colección es una idea original de la marca www.prensaanimal.com que contó con la 
colaboración de Tlalli Kalli, Casa de la Tierra A.C. y Animales Culturales
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Esperanza, la tortuga  regresa...

¿Qué piensa Esperanza  mientras nada?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Navegando 
entre las 
estrellas, 
la mamá 
tortuga 
llamada 
Esperanza 
busca dónde 
nacerán sus 
bebés
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La gaviota Carlota y la Luna 
dan la bienvenida a Esperanza

¿Qué le dijo Carlota la tortuga a Esperanza?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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La tortuga comenzó a 
desovar...

¿Qué pensaba Esperanza la tortuga, cuando dejó a sus bebés 
en la playa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Esperanza regresa a la mar y 
encarga a la señora Luna a sus 

tortuguitas

Amigas y amigos: 
¿Qué le dijo la tortuga Esperanza a la señora Luna?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
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Y la vida surgió de la 
arena...Las tortuguitas 

iniciaron su viaje

¿Qué pensaban las tortuguitas  mientras caminaban a la mar?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
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La  Luna dijo a las 
tortuguitas... ¡Sean libres!

¿Qué consejo les dio la luna a las tortuguitas que nadaban en la 
mar?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Algún día estas tortuguitas 
regresarán a la playa como lo 

hizo su mamá 
Esperanza...

FIN
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¿Se te ocurre otro final?

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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La colección #SomosMásAnimales es una idea original de la 
marca www.prensaanimal.com que contó con la colaboración 
de Tlalli Kalli, Casa de la Tierra A.C. y Animales Culturales. 
 Lo más importante de dicha colección es que contó con 
la participación activa de colaboradoras y colaboradores que 
hicieron posible este sueño.
 El sueño de que lleguen estas historias a las niñas, niños, 
jóvenes, y por qué no, también adultos que comparten un sueño: 
el de la libertad para los animales de todas las especies.

D.R Todo el material de #SomosMásAnimales tiene Derechos 
Reservados de Prensa Animal

#SomosMásAnimales
Cuentos Interact ivos


