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1. Datos del autor 

Ricardo Gómez Gil (España, 1954) Fue profesor de Matemática y de Informática en un colegio 
de Madrid. Durante el tiempo en que enseñó, se dedicó a la lectura, mundo en el que se sentía 
atrapado. Esto lo motivó a escribir novelas, poesías y libros de divulgación científica. Después, 
literatura infantil y juvenil. Obtuvo el Premio Juan Rulfo en 1996. Mientras que en 1997 y 1998, 
el Premio Ignacio Aldecoa. Por su novela titulada Los poemas de la arena consiguió, el XIX 
Premio de Novela Felipe Trigo. En la actualidad lee y escribe, disfruta de la fotografía, del cine 
y la música. En Alfaguara ha publicado, entre otras obras, Bruno y la casa del espejo, La Selva 
de los números y Las hijas de Tuga. 

2. Argumento 

Tuga era la tortuga más vieja y sabia de la selva. Caminaba pacientemente por la selva 
transmitiendo a los demás animales las cosas que ella había inventado con relación a los 
números: contar, ordenar, realizar seriaciones numéricas, sumar, restar, etc., y aplicarlos a la 
vida cotidiana.  

Al primer animal al que Tuga acudió fue al león, a quien quiso enseñarle a contar. Sin embargo, 
la disposición del león para el aprendizaje de los números no fue la mejor, por lo que decidió 
alejarse de él y buscar a otros animales con deseos de aprender.  

La tortuga se dirigió entonces a donde vivían los elefantes. Allí se entrevistó con el Viejo, que 
era el jefe de la manada. La disposición del Viejo para aprender era tal, que Tuga se quedó un 
buen tiempo con él. Le enseñó a contar de manera ascendente y descendente hasta el 99; el valor 
posicional de los números, es decir, la noción de unidades y decenas; y los números ordinales. 
Estos conocimientos los emplearon el Viejo y los demás elefantes para desfilar, ordenarse por 
criterios (edad, glotones, veloces, limpios, etc.) y jugar.   

Luego de depedirse de los elefantes, Tuga se echó bajo el tronco de un árbol sin percatarse de 
que había una colmena de abejas. A ellas les enseñó a contar hasta los millares, ordenar 
cantidades y ubicar los números en el tablero posicional. Antes de dejar a las abejas, con las que 
estuvo por cuatro días, Tuga aprendió de ellas nuevos conceptos, como el de circunferencia, 
diámetro y elipse.  
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Ambas experiencias convirtieron a Tuga en una tortuga famosa. Pero cuando emprendió viaje 
hacia unos enormes árboles lejanos, tuvo que vivir la más espantosa de sus experiencias: fue 
capturada por los monos. Durante el tiempo que estuvo con ellos, la tortuga les enseñó que los 
números podían organizarlos mejor: realizar repartos, medir distancias, llevar el ritmo de la 
música, distribuir el trabajo, etc. El jefe de los monos, quien no quería liberar a Tuga, la tuvo 
prisionera por mucho tiempo, hasta que decidieron dejar los árboles. A la tortuga se le ocurrió 
llevarlos donde los elefantes. Inicialmente, el Viejo no quiso recibir a los monos por su mala 
fama, pero después los aceptó. Después de ello, Tuga fue liberada y pudo por fin ir a formar su 
familia.  

3. Tema  

 El conocimiento de los números y su aplicación a la vida cotidiana.  

4. Temas transversales  

Educación para la convivencia  

Tuga buscó transmitir a los demás animales lo que ella sabía sin recibir nada a cambio. Pedir a 
los alumnos que propongan acciones o actitudes en los que demuestren desprendimiento y 
ayuda al prójimo.  

Tuga convivió algún tiempo con varios animales de la selva. Plantear a los alumnos las 
siguientes preguntas: ¿Con cuál de ellos creen que se sintió más cómoda e identificada? ¿Por 
qué?  

Educación en valores y formación ética  

El Viejo no quería aceptar a los monos, pues estos tenían fama de ser sucios, ruidosos, 
desorganizados y glotones. Preguntar a los alumnos su opinión sobre la actitud del Viejo y cuán 
cierta era la fama de los monos.  

En un momento de la historia, el jefe de los monos acusa a muchos de ellos de rebeldes y 
subversivos, pues quieren dejar los árboles. Sin embargo, todo se soluciona con una votación 
democrática. Promover un debate sobre las ventajas y desventajas de la democracia.  

6. Vocabulario  

Baobab (7).- Árbol de África con una altura de hasta 10 metros, ramas horizontales de 20 
metros y flores grandes y blancas.  

 Acacia (7).- Árbol de madera bastante dura y que a veces tiene espinas.  

 Abrevadero (7).- Estanque, arroyo o manantial para dar de beber al ganado.  

 Cháchara (11).- Conversación frívola, sin importancia.  

 Boñiga (38).- Excremento del ganado vacuno.  

 Halar (38).- Tirar de una lona o de una cuerda.  

 Galápago (40).- Reptil muy grande parecido a la tortuga.  
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 Graznido (46).- Grito de algunas aves como el ganso o el cuervo.  

Celdilla (51).- Cada una de las casillas de las que se componen los panales de abejas, avispas y 
otros insectos.  

 Rebosar (58).- Derramarse un líquido por encima de los bordes del recipiente que la contiene.  

 Sensato (59).- Prudente, cuerdo, de buen juicio.  

 Energúmeno (63).- Persona furiosa, alborotada.  

 Barullo (65).- Confusión, desorden, mezcla de gentes o cosas de varias clases.  

 Remolonear (69).- Rehusar moverse, detenerse en hacer o admitir algo.  

 Hurgar (71).- Menear cosas en el interior de algo.  

 Chivato (86).- Soplón. Que acusa en secreto y cautelosamente.  

 Noneto (87).- Grupo formado por nueve personas.  

Subversivo (89).- Capaz de revolver o alterar el orden normal de las cosas, especialmente en lo 
moral.  

 Zancada (91).- Paso largo que se da con movimiento acelerado o por tener las piernas largas.  

 Tirano (92).- Persona que abusa de su poder, su superioridad o su fuerza.  

 Apañar (94).- Arreglar las cosas por sí mismo.  

 Tozudo (109).- Obstinado, testarudo. 

7. Guía de lectura 

Debes entregar un trabajo con los siguientes puntos: 

1. Referencia bibliográfica: Autor, título, editorial, año de publicación, número de páginas. 

2. Breve resumen del libro. 

3. Contesta a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué te parece Tuga como maestra? Escribe tres adjetivos que representen su enseñanza. 

• ¿Con qué animal de la selva te identificas?, ¿por qué? 

• ¿Por qué crees que se vuelve tan lista la tortuga? 

• ¿Cuál es el animal que aprendió más rápido? ¿Por qué crees tú que lo consiguió? 

• ¿Qué animal no aprendió nada? ¿Por qué crees tú que ocurrió? 

• Según tu opinión, para aprender ¿qué se debe hacer? 

• Para qué utilizan sus conocimientos matemáticos: el león, las abejas, los elefantes, los 
monos. 

• Y tú, ¿para qué utilizas tus conocimientos matemáticos? 
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• ¿Por qué las abejas zumbaban tanto? ¿Por qué dejan de zumbar después de la enseñanza 

de Tuga? 

• ¿Qué significa para el león “ordenar”?, ¿y para Tuga? 

• ¿Conoces más palabras que tengan un significado matemático y otro en lenguaje 
corriente? 

•  Describe matemáticamente como se comunicaban las abejas entre sí. 

• ¿Cómo los monos dejan de hacer ruido para hacer ritmo? 

• ¿Cuál es el gran descubrimiento de Tuga: las cifras, los números o la posición? 

• ¿Sabes si existe el número más grande de todos?, ¿por qué? 

• Escribe los nombres de juegos en los que se utilizan números. ¿Para qué los empleas? 
 

4. Ahora queremos tu opinión  

• Opinión sobre el libro: 

• Valora el libro del 1 al 10. 

• ¿Recomendarías el libro a un amigo? 

• ¿Te gustaría leer un libro similar? 
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