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Tengo una pequeña sombra que entra y sale de mí, 

Qué puedo hacer con ella, no es fácil de decir. 

De pies a cabeza, se parece tanto a mí; 

Salto a mi cama, y mi sombra ya está ahí.                     

 

Es graciosa la manera como va creciendo — 

No como todos los niños, que lo hacen tan lento; 

Algunas veces se dispara como un salto de pelota,  

Otras veces tan pequeña, que casi no se nota. 

 

No tiene noción de cómo los niños deben jugar, 

Se burla de mí en formas que no puedo esperar. 

Se queda tras de mí, cual cobarde, le puedes ver; 

Como niño a su nana, más pegado no podría ser. 

 

Una mañana, muy temprano, antes del amanecer, 

Me levanté y gotas de rocío sobre las flores pude ver;  

Pero mi sombra perezosa, tan pequeña y errante,  

Se quedó en cama, dormida al instante. 

  
 by Robert Louis Stevenson 

 

 

 

“Mi sombra” tomado de A CHILD’S GARDEN OF VERSES por Robert Louis Stevenson, illustrado por Catherine 

Garant, traducido por Dora Urbina  

 

Lee el poema “Mi sombra.”  Después contesta las preguntas 1-6. 
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1 ¿De qué trata el poema principalmente?  

 

A cómo crece una sombra 

B lo que una sombra gusta hacer por la noche 

C cómo la sombra dispara como un salto de pelota 

D a qué se parece una sombra 

 

2 Lea esta línea del poema. 

                    No tiene noción de cómo los niños deben jugar. 

 

En esta línea la palabra noción significa        

 

F Un juego 

G Una idea 

H Un juguete 

J Un amigo 

 

3 Use el diagrama para contestar la pregunta de abajo. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál frase queda mejor en el espacio vacío? 

A Qué uso se le puede dar 

B Como niño a su nana 

C Antes que saliera el Sol 

D La sombra se adhiere a mí 

Cómo actúa la sombra 
Se parece tanto, tanto a mí 

 

Lo más divertido acerca de ella 
es la forma en que le gusta 

crecer 

 

Se quedó en casa, dormida en la 

cama al instante. 
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4 Al final del poema, ¿por qué dice el hablante que su sombra se quedó en 

cama, dormida al instante? 

 

F A su sombra no le gusta el rocío sobre las flores. 

G Su sombra es perezosa. 

H No podía ver su sombra antes del amanecer. 

J A su sombra le gustaba brincar en la cama. 

 

 

5 ¿Cuál palabra describe mejor el sentimiento que el poeta despierta en 

este poema?  

 

A Agradecimiento  

B Enojo  

C Tristeza  

D Humorismo, diversión 

 

 

6 ¿Qué está haciendo el hablante en el poema? 

 

F Jugando con amigos 

G Persiguiendo su sombra 

H Describiendo su sombra 

J Durmiendo hasta tarde 
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Guía para Pensar en la Narración – Trama Ocasión  

Ficción, literatura de no ficción, poesía o drama 

 

Ocasión  

¿Cómo están los eventos 

relacionados?  

Por idea, escenario, serie de 

eventos, situación 

Un niño habla acerca de su sombra 

 

Personajes Importantes 

 

Un niño, su sombra 

 

Resultado 

El niño describe su sombra como perezosa porque no la 

puede ver antes del amanecer. 

 

 

Resumen 

Mientras un niño habla acerca de su sombra, él la describe como perezosa 

porque no la puede ver antes del amanecer.   

 

Clave de respuestas: 

1.D 2.G 3.D 4.H  5.D  6.H 


