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Me llamo Prim, soy 
astronauta y vivo en el 

espacio, rodeado de 
satélites y planetas de 

colores.



Dentro de mi nave espacial, las cosas 
deben estar sujetas para que no �oten 
libremente. 

Es lo que llamamos microgravedad.



¿Has visto 
como voy  
vestido? 

¿Te gusta?

Te voy a contar                 
un secreto…



Cuando voy a dormir me quito mi 
traje de astronauta y me pongo 

un pijama como tú. 
Pero el verdadero secreto es que 

para dormir me conecto a una 
máquina llamada 
LA MÁQUINA 

DE LOS SUEÑOS.



Para que la 
máquina de los 
sueños no �ote por 
mi nave espacial 
me la ajusto con un 
cinturón galáctico.



Tiene 3 cables y son del mismo 
color que los planetas que 
puedo ver en el espacio.Sol

Mercurio

Venus

La Tierra

Marte

Júpiter

Saturno
Urano

Neptuno



Para dormir, coloco el cable de 
color negro, que me recuerda 

a Mercurio cuando su gris 
oscurece y otro de color rojo, 
como el planeta Marte. El tercer 

cable es de color blanco, 
como el satélite llamado Luna. 



Cuando me conecto a mi 
máquina tengo bonitos y 

dulces sueños. 
¿Y sabes qué? 

Ningún cable puede �otar 
porque los tengo sujetos a mí.



Anoche soñé que 
bajaba a la Tierra y 

jugaba contigo.L



Para dormir, coloco el cable de 
color negro, que me recuerda 

a Mercurio cuando su gris 
oscurece y otro de color rojo, 
como el planeta Marte. El tercer 

cable es de color blanco, 
como el satélite llamado Luna. 

Este será nuestro secreto:

¡compartiremos
 la máquina de los 

sueños!

la máquina de 
los sueños



Te la envío en un cohete, el 
más veloz del espacio.
Así, esta noche podrás 

usarla y soñar conmigo.
Con tu amigo,                       

el astronauta Prim.



Este será nuestro secreto:

¡compartiremos
 la máquina de los 

sueños!

Recuerda, no desconectes 
ningún cable esta noche y 
así podremos jugar juntos 

mientras sueñas.

¡Dulces sueños, 
te espero en el espacio!
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BEATRIZ TENA GARCÍA

Soñar…
Soy enfermera, siempre soñé con serlo. Las enfermeras cuidan, curan, 
gestionan, enseñan e investigan. Y en mi caso también me gusta escribir.

“El sueño del astronauta Prim”, tiene como finalidad disminuir el rechazo 
y/o miedo de los más pequeños en la realización de la prueba de poligra-
fía durante la noche.  Combinando la vertiente didáctica con la lúdica 
para hacer de forma divertida la preparación y realización del estudio del 
sueño. Garantizando su bienestar y descanso.
 
Este cuento es una razón más para seguir soñando cada  día. 

No dejes de soñar…
Beatriz Tena García
Beatriz Tena García, la autora del cuento El sueño 
del astronauta PRIM, ha contado con la 
colaboración de Mª Eugenia Acosta Mosquera y 
Trinidad Modesto López, enfermeras del servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Virgen 
Macarena, Sevilla, para la elaboración de la obra.
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