
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 
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Los dos reyes y los dos laberintos

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe mas) que en los primeros días hubo un rey 
de las islas de Babilonia que congrego a sus arquitectos y magos y les mando construir un 
laberinto tan perplejo y sutil que los hombres mas prudentes no se aventuraban de entrar 
y los que entraban se perdían. Esa obra fue un escándalo porque la confusión y la maravilla 
son operaciones propias de Dios y no de los hombres. 

Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia (para hacer 
burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar al laberinto donde vago afrentado 
y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploro socorro divino o y dio con 
la puerta. Sus labios no pro�rieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que el en 
Arabia tenia uno mucho mejor y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. 
Luego regreso a Arabia junto con sus capitanes y con sus alcaides y estrago  al reino de 
Babilonia con tal fortuna que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo 
al mismo rey. Lo amarro encima de un camello veloz y lo llevo al desierto. 
Cabalgaron tres días y le dijo: 

“¡Oh rey del tiempo y substancia y cifra del siglo¡ en Babilonia me 
quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y 
muros; ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, 
donde no hay escaleras que subir ni puertas que forzar, ni 
fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el 
paso”.

Luego le desato las ligaduras y lo abandono en 
la mitad del desierto, donde murió de hambre y 
de sed.

La gloria sea con aquel que no muere.



1. El tema del cuento es:
a. la amistad.
b. la justicia divina.
c. la muerte.
d. la venganza.

2. Los personajes centrales del cuento son:
a. Alá, el rey de Babilonia y el rey de Arabia.
b. Dios, el rey de Babilonia y el rey de Arabia.
c. el rey de Babilonia y el rey de Arabia.
d. el rey de Babilonia, el rey de Arabia y el desierto.

3. Quien cuenta la historia es:
a. un narrador testigo (presencia de los hechos).
b. un narrador omnisciente (sabe lo que ocurre y lo que sienten los personajes)
c. el rey de Babilonia,
d. el rey de Arabia.

4. En el texto la palabra “fortuna” hace referencia a:
a. riqueza material.
b. riqueza espiritual.
c. suerte.
d. destino.

5. El laberinto del rey árabe era perfecto porque:
a. los arquitectos árabes superaban a los babilónicos.
b. era más suntuoso y complejo.
c. era tan simple como el desierto.
d. era creación de Dios.

6. Borges escoge el desierto para representar el segundo laberinto porque:
a. es in�nito e inconmensurable.
b. la naturaleza es perfecta.
c. es simple y bello.
d. es inmenso y solitario.

7. De acuerdo con el texto, la a�rmación: “la gloria sea con aquel que no muere” se 
podía sustituir por:
a. la gloria sea con Dios.
b. la gloria sea con el rey araba.
c. la gloria sea con el rey de babilonia.
d. la gloria sea con cristo.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Mi desempeño fue:

En este juego la primera respuesta tiene dos letras, la segunda tres, la cuarta cuatro, y así 
sucesivamente. Cada respuesta está formada por las mismas letras de la anterior, más una letra 
añadida que deberás averiguar.

Pirámides de Palabras



Mi desempeño fue:

Complete el siguiente crucigrama ubicando antónimos de cada palabra en sentido 
horizonta y vertical

Antónimos

Horizontal

2. Odiar
5. Mentira
8. Pocos
11. Desagradable
14. Nadie
15. Caminar
16. Hija
17. Noche
18. Chica

Vertical

1. Temprano
3. Enemigo
4. Guapo
6. Aburrido
7. Terminar
9. Sin
10. Bien
11. Allá
12. Más
13. Delgado


