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CANCIÓN DE CUNA 

 
 

Ya eres muy grande para acunarte 

Y dejar la vela encendida para alumbrarte. 

Duérmete, mi niña. 

Cada vez más traviesa mi niña está, 

Y tendré que contarle a tu papá. 

Duérmete, mi niña! 

Si te portas bien, no le contaré. 

¡Ah! ¿un cuento de hadas?, te contaré. 

Había una vez, un rey llamado Gateando a Gatas 

Con su hijita tan linda como las Pascuas… 

¡Que no quieres agua! ¡Ya no más! 

¡Duérmete, mi niña! Duérmete, ya. 

 

by C.J. Dennis, translated by Maria Dodds

 

 

1. El orador de este poema probablemente es 

A el padre 

B la niña 

C la madre 

D la maestra 
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2. ¿De qué se trata mayormente este poema? 

A. trata de hacer dormir a una niña  

B. de una niña que quiere beber agua 

C. una niña que quiere oír un cuento de hadas 

D. una madre que da un cuento 

 

 

3. ¿Cuál es la sorpresa al final del poema? 

A A la niña le gusta la cuenta. 

B La madre le cuenta al padre. 

C El cuento de hadas sucedió hace mucho tiempo. 

D La niña pide agua para beber. 

 

 

 

4. Lee el cuadro siguiente. 

 

 

 

  

 

 

 

¿Cuál sería la mejor oración para completar el cuadro? 

A quiere hablar con el padre  

B quiere ser traviesa  

C quiere ver al rey  

D quiere oír un cuento de hadas 

Excusas para no 

dormirse 

Quiere ser acunada 

Quiere una vela 

 

Quiere agua para 
beber 
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Guía para pensamiento de ocasión 

Ficción, Narrativa Literaria, Poesía o Drama 

 

Ocasión 

 

¿Cuál es la conexión? 

idea, escenario, serie de sucesos, 

o idea de situación 

 

 

Una niña inventa excusas para no dormirse 

 

Personajes Importantes 

 

Una niña, la madre 

 

Resultado final 

 

A pesar de todas las escusas, la mama insiste que duerma 

la niña aunque la niña pide agua para tomar. 

 

 

  

Teacher Answer Key: 

1.C   2. A    3. D    4. D 

 

 


