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        sueño fantástico           
Teo es un niño con mucha imaginación, que siempre está soñando sueños fantásticos y 

aventuras que nunca le llegan a suceder en la realidad. Teo tiene diez años y su cabello es 

moreno. 

Una noche de verano, cuando Teo estaba a punto de irse a dormir, se le ocurrió subirse en 

una silla para colocarse frente a una ventana muy alta, desde donde se podía contemplar el 

cielo lleno de estrellas. 

-Sería estupendo estar cerca de las estrellas y poderlas tocar- pensaba Teo. 

 De pronto observó como una de esas estrellas se acercaba hacia él, al tiempo que se hacía 

cada vez más grande. Lleno de una gran sorpresa y de una extraña curiosidad, decidió bajar 

al jardín de su casa para poder ver mejor aquel espectáculo que estaba sucediendo en el 

cielo estrellado. 
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Al llegar al jardín oyó un ruido muy raro y sin poderlo creer vio una nave espacial de la cual 

salía un niño de cabello claro que le invitaba a subir. 

-¡Hola!- le dijo aquel simpático niño-, me llamo Patt,  y si vienes conmigo en mi nave podrás 

llegar hasta las estrellas,  porque yo me encargaré de llevarte muy lejos a así podrás verlas 

tan de cerca, que casi las podrás tocar. 

 Sin dudarlo ni un momento, Teo, deseoso de aventuras, ascendió a la nave de Patt, que en 

un abrir y cerrar de ojos, despegó de La Tierra  e inició un emocionante viaje hacia el 

espacio. 

Poco tiempo después, tras atravesar la atmósfera, Teo, Patt y su pequeño robot se 

encontraron viajando a través del espacio. 

Dentro de la nave todo era fabuloso, porque con solo tomar un pequeño impulso Patt y Teo 

podían flotar en todas las direcciones que deseaban: hacia la derecha, hacia la izquierda, 

hacia arriba o hacia abajo.   

Desde allí podían observar muy de cerca nuestro planeta Tierra, cuya mitad permanecía 

iluminada por el Sol. También podían ver el espacio de cerca, lleno de maravillosas y 

relucientes estrellas y astros. A Teo todo esto le parecía una aventura increíble. 

-Nos queda poco combustible espacial y hay que regresar a La Tierra - le dijo Patt. 

 De regreso los dos amigos se despidieron  y Patt le prometió llevarlo al espacio otro día. 

Teo estaba tan contento  que comenzó a saltar de 

alegría y tanto saltó que se cayó de la silla donde se 

había quedado dormido frente a la ventana. 

Al momento se despertó y comprendió que todo 

había sido un sueño. 

-¡Qué lástima!, fue uno de mis muchos sueños- pensó 

Teo,- pero no importa,  porque cuando sea mayor 

prometo hacer realidad mi sueño de conocer las 

estrellas. Estudiaré mucho y lo conseguiré. 

Mientras Teo se acostaba, una estrellita pequeña se 

dejaba ver a través de su ventana. 

Teo le sonrió y se quedó dormido. 
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Contesta después de reflexionar a las siguientes preguntas: 

¿En qué lugares ocurre este relato? 

 

¿De qué trata la historia? 

 

¿Se trata de un relato de ficción o de realidad? 

 

Escribe los nombres de los protagonistas de esta historia. 

 

 

Ordena estas palabras. Después une cada palabra con su significado. 

 

bu so lo fa                                    

                                                                  Fantasioso, que se deja llevar 

so pul im                                                     por la imaginación. 

                                                                   Extraordinario, increible 

bus com ble ti                                             Fuerza que aplicada a una  

                                            cosa hace que se mueva. 

ti fan co tás                                                  Que puede arder.  
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Ordena las ideas de la lectura, numerándolas del 1 al 8: 

     Antes de llegar al espacio, la nave tuvo que atravesar la atmósfera. 

     Se subió en una silla para ver las estrellas y se quedó dormido en ella. 

     Teo se cayó de la silla y se despertó. 

     Desde el espacio podían observar el planeta Tierra. 

 1   Teo era un niño de diez años que tenía mucha imaginación. 

     Una nave espacial  aterrizó en el jardín de Teo. 

     Cuando Teo despertó comprendió que todo había sido un sueño. 

     Patt  invitó a Teo a subir a la nave y a viajar por el espacio. 

 

Ahora escribe un resumen de la lectura “Un sueño fantástico”, copiando 

las frases anteriores de forma ordenada. No olvides poner los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


