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Es muy importante 
que os fijéis en el 
jarrón de Lorca



El pececillo rojo 
que lleva 
Federico en la 
mano es igual al 
que está en el 
jarrón. Prestad 
atención, por 
favor, que 
comienza el 
cuento de un 
barquito como el 
del jarrón de 
Federico…



Erase una vez en el Reino de los Sueños que había un mar 
precioso todo azul con unas olas chiquititas y con unos 
pajarillos que paseaban por el aire con sus alegres trinos: 
pio, pio, pio, pi, pi. Pi. Había llegado el buen tiempo. 
Posiblemente era primavera o quizás verano. 



Como todo estaba muy tranquilo pensó el barquito de vela: 
“Me voy a dar un bañito de sol y de mar, muy despacito, sin 
fatigarme ni cansarme



Y así lo hizo. Iba muy feliz por el ancho mar, cuando de pronto y

sin saber por qué el viento se enfadó:

•“Estoy cansado de soplar y soplar. Cansado y aburrido. Ya no

soplaré en unos días a ese barco feliz lo dejaré tirado para que no

pueda regresar a su casa con los pescadores. Voy a ir más arriba

del cielo. Subiré, subiré y a algún sitio llegaré.”



El barquito cuando se vio parado en medio del mar sintió mucho 
miedo. Entonces se acordó de que su amigo Sol era muy fuerte y 
poderoso. Y lo llamó con una voz muy fuerte:
Amigo Sol, amigo Sol . Tú que eres tan poderoso, baja por favor a 
ayudarme.



El sol se acercó un poco y le habló así al barquito de vela:

- Barquito, barquito tan chiquito y muy bonito. Yo no puedo ayudarte. Si me 
acerco más te quemaré a ti y a todo el mundo porque yo soy todo de fuego, 
muy caliente. Lo siento mucho. Pero escucha sé quien puede ayudarte. Llama 
al pez rojo de Federico. Él es muy fuerte y seguro que te ayudará porque 
tiene su boquita mágica de círculo. Pero escucha, esto que te voy a decir es 
muy importante: Tienes que repetir la consigna mágica:
“Ábrete, sésamo
del día.
Ciérrate, sésamo
de la noche.”



Entonces nuestro pequeño barquichuelo llamó con su vozarrón:
-¡Pez rojo de Federico, ven a ayudarme!
“Ábrete, sésamo
del día..
Ciérrate, sésamo
de la noche.”

Y el pez rojo de
Federico cuando
escuchó la consigna
mágica acudió
inmediatamente.
-¿Qué quieres de mí? 

• El viento se ha
enfadado y no
quiere soplar.
Yo no puedo 
regresar a mi 
Casa con los pescadores.
•Ah, bueno. No te preocupes. Yo te soplaré con mi boquita mágica y a tu 
casa te llevaré.





Y era digno de verse cómo el pez rojo de Federico 
llevó a su casa al pequeño barco. Y el viento que lo vio 
se puso rojo de vergüenza por no haber querido 
ayudar al barquito. 



Y como estamos en el Reino de los Sueños os 
diré que esto no pasó en medio del mar sino 
en una pecera de cristal. Ah, se me olvidó y 
el pez rojo de Federico voló. FIN.



AQUÍ PODEMOS INSERTAR LA CANCIÓN 
“HABÍA UNA VEZ UN BARQUITO…"



NOTA: La consigna mágica es un poema de Lorca titulado VENUS. Lo he 
tomado de la pág. 652 de Obras Completas, tomo I ( GARCÍA LORCA, 
Federico, Obras completas, 2 vols. Ediciones Aguilar. Madrid, 1974).

Después de narrarles el cuento todos las niñas y niños quieren 
colorear a Federico con el pez rojo. Son muchas las actividades que 
podemos realizar:

Nos sentamos al estilo escribano y cuando decimos “Ábrete, sésamo del 
día” estiramos los brazos todo lo que podemos”. Al decir: “Ciérrate, 
sésamo de la noche” nos ocultamos tapados por los brazos, con la cabeza 
agachada, también oculta.
Colorear el sol grande con pinceles, mezclando rojo y amarillo (9).
Pegar trozos de papel seda de color rojo al pez. Pintar con pinceles las 
olas del mar (10).
Picar la vela del barco grande. Colocar detrás papel de seda o charol 
amarillo o verde (11).



Podemos dar 
diferentes 
materiales para 
que el jarrón de 
Lorca adquiera 
vida (plastilina, 
ceras, pegatinas…)


