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Nombre:                                                                                      Fecha:                        
 
 

 
 

Era un niño que soñaba 

Lengua castellana 3 
 
Audición: 
Aprendemos la canción y la acompañamos con instrumentos de percusión. 

 
Para empezar: 

1. ¿Quién canta en este poema? 

 

 

2. Investiga la biografía de este cantautor para el próximo día. 
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Nombre:                                                                                      Fecha:                        
_____________________________________________________________ 
Lectura 

Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño 
y el caballito no vio. 
 
Con un caballito blanco 
el niño volvió a soñar; 
y por la crin lo cogía… 
¡Ahora no te escaparás! 
 
Apenas lo hubo cogido, 
el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
 
Quedóse el niño muy serio 
pensando que no es verdad 
un caballito soñado. 
Ya no volvió a soñar. 
 
Pero el niño se hizo mozo 
y el mozo tuvo un amor, 
y a su amada le decía: 
¿Tú eres de verdad o no? 
 
Cuando el mozo se hizo viejo 
pensaba: Todo es soñar, 
el caballito soñado 
y el caballito de verdad. 
 
Y cuando vino la muerte, 
el viejo a su corazón 
preguntaba: ¿Tú eres sueño? 
¡Quién sabe si despertó! 

Antonio Machado 
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Contesta las preguntas relacionadas con el poema: 
1. ¿Cuál es el título del poema? 

 

2. ¿Quién es el autor? 

 

3. ¿Quién canta esta poesía? 

 

4. ¿Cuántas estrofas tiene? 

 

5. ¿Se repite alguna estrofa cuando canta el poema? Escríbela. 

    _______________________ 

    _______________________ 

    _______________________ 

    _______________________ 

 

Comprensión lectora 
1. ¿Qué quiere decir “crin”? Búscalo en el diccionario. 

 

2. ¿En qué ocasiones se pregunta el protagonista: “eres un sueño”? 

 

3. ¿En qué época de la vida del protagonista sueña con el caballito? 

 

4. ¿Cuál de las siguientes cosas son sueño y cuáles realidad? 

 

• El caballito de cartón 

• La novia 

• La muerte 

 

Opinión personal 
1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del poema? 
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2. Copia la estrofa que más te haya gustado. 

                      __________________________ 

                      __________________________ 

                      __________________________ 

                      __________________________ 
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Nombre:                                                                                      Fecha:                        

______________________________________________________________ 

Gramática, ortografía, léxico 
1. Busca en la poesía: 

a) Cinco nombres, propios o comunes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

b) Tres verbos. Escribe su infinitivo. 

1. 

2. 

3. 

 

2. Separa en sílabas las siguientes palabras y señala en rojo la sílaba 

tónica: 

• Soñaba 

• Blanco 

• Caballito 

• Amada 

• Corazón 
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Nombre:                                                                                      Fecha:                        
_______________________________________________________________ 

 
Expresión escrita 

1. Copia las frases en las que se vean las tres etapas de la vida del 

protagonista 

 

 

 

 

 

 

2. Inventa un cuento en el que salgan los siguientes personajes: 

• Un caballito de cartón 

• Un soldadito de plomo 

• Una muñeca de porcelana 
 


