
 

 

LA TORTUGA QUE CAMBIÓ DE COLOR 
  

Érase una vez una niña que vivía en un pueblo pequeño. La niña tenía 
ocho años, tenía el pelo largo y era amante de los animales, responsable y 
preocupada por ellos.  
Tenía dos mascotas, una tortuga pequeña ovalada de color café y un gato 
grande lanudo, bigotudo color carey.  
Ambas mascotas eran muy bien cuidadas y alimentadas. A cada uno de 
ellos le preparaba una comida especial, a los animales les gustaba pasar 
tiempo con la niña y siempre jugaban los tres, siendo ellos muy unidos. 
 A la tortuga y el gato les gustaba jugar a las competencias.  
Un día mientras paseaban por el jardín de la casa el gato que sentía envidia 
por la tortuga, la retó a una prueba: 
¿Quién sería capaz de comerse un limón? 
La tortuga aceptó el reto comiéndose un limón que encontró en el suelo.  
Al comerse el limón asombrosamente cambió de color.  
El gato se echó a reír diciéndole a la tortuga, que la niña no la iba a querer 
más. 
 La tortuga al sentirse mal con las burlas del gato pensó que efectivamente 
la niña no la iba a querer. 
La tortuga se sintió discriminada escondiéndose en su caparazón por dos 
días, hasta que la niña se preocupó por ella.  
Se acercó a ella, y acariciándole el caparazón le preguntó qué le pasaba.  
La tortuga sintiéndose querida por la niña, asomó la cabeza fuera del 
caparazón, y al ver a la niña que había cambiado de color se sorprendió y 
entendió por qué su mascota se había escondido.  
La niña le dijo suave y dulcemente que, aunque su color era distinto, seguiría 
siendo su mascota y que la cuidaría igual que antes.  
Y al ver el gato que se había equivocado al burlarse de la tortuga, entendió 
que era una familia y que debían aceptarse tal como eran.  
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