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UN SON PARA NIÑOS ANTILLANOS 

En la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres letras: a, b, c. 

 

UN SON PARA NIÑOS ANTILLANOS   

Por el mar de las Antillas 

anda un barco de papel: 

anda y anda el barco barco, 

sin timonel. 

 

De la Habana Portobelo, 

de Jamaica a Trinidad, 

anda y anda el barco barco, 

sin capitán. 

 

Una negra va en la popa, 

va en la proa un español: 

anda y anda el barco barco, 

con ellos dos. 

 

Pasan islas, islas, islas, 

muchas islas, siempre más: 

anda y anda barco barco, 

sin descansar. 
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Un cañón de chocolate 

contra el barco disparó, 

y un cañón de azúcar, azúcar 

le contestó. 

 

¡Ay, mi barco marinero, 

con su casco de papel! 

¡Ay, mi barco negro y blanco 

sin timonel! 

 

Allá va la negra negra, 

junto junto al español: 

anda y anda el barco barco, 

con ellos dos. 

           Nicolás Guillén. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

El barco que va por el mar de las Antillas...   

a) Es un barco de papel. 

b) Es un barco de madera.  

c) Es un barco velero.  
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En el barco falta algo que debería llevar:  

a) Velas. 

b) Capitán y timonel.  

c) Mascarón de proa. 

 

¿Dónde van situados el español y  la negra?   

a) En la parte central del barco. 

b) En los camarotes.  

c) En la parte delantera y en la parte trasera del barco. 

 

El barco pasa...   

a) Junto a tierra firme. 

b) Entre un archipiélago de islas. 

c) Por un mar de algas.  

 

 ¿De qué están hechos los cañones del barco?    

a) De chocolate. 

b) De azúcar.  

c) De acero.  

 

 ¿Qué colores predominan en el barco?   

a) El azul y el dorado. 

b) El banco y el negro.  

c) El marrón. 
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El español y la negra...    

a) Van en las mismas situaciones que antes. 

b) Han cambiado de situación.  

c) Han desaparecido del barco. 

 


