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EJERCICIO DE LECTURA 

Lea el siguiente fragmento del cuento 

“EL TEMIDO ENEMIGO” 
POR ANURED 

EN CUENTOS, CUENTOS JORGE BUCAY 

“Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho 

sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía sólo con tenerlo, él necesitaba, 

además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blanca 

Nieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo 

que le dijera lo poderosos que era. Él no tenía espejos mágicos, pero tenía un montón 

de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más 

poderoso del reino. 

Invariablemente todos le decían lo mismo: -Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes 

que el Mago tiene un poder que nadie posee, él conoce el futuro. 

El Rey estaba muy celoso del Mago pues aquel no sólo tenía fama de ser un hombre 

muy bueno y generoso, sino que además, el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y 

festejaba que él existiera y viviera allí. 

No decían lo mismo del Rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien 

mandaba y el rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso. 

https://www.aprendizenlavida.com/cuentos/el-temido-enemigo/
https://www.aprendizenlavida.com/author/admin/
https://www.aprendizenlavida.com/cuentos/
https://www.aprendizenlavida.com/cuentos/cuentos-jorge-bucay/
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Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el Mago, o 

motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un 

plan: organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al Mago. 

Después de la cena, pediría la atención de todos. 

Llamaría al Mago al centro de salón y delante de los cortesanos, le preguntaría al 

Mago si era cierto que sabía leer el futuro. 

El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración 

de los demás, o decir que sí. Confirmando el motivo de su fama. 

El Rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. 

Entonces, le pediría que le dijera la fecha en la que el Mago del reino iba a morir. 

Éste daría una respuesta un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo 

momento, planeaba el rey, sacar su espada y matarlo. 

Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe: la primera, deshacerse de su 

enemigo para siempre; la segunda, demostrar que el Mago no había podido 

adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían, en 

una sola noche, el Mago y el mito de sus poderes… 

Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto llegó el día del festejo… 

Después de la gran cena, el rey hizo pasar al Mago al centro y le preguntó: 

-¿Es cierto que puedes leer el futuro? 
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– Un poco. Dijo el Mago 

– ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el Rey 

– Un poco. Dijo el Mago 

– Entonces quiero que me des una prueba. Dijo el Rey ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la 

fecha de tu muerte? 

El mago se sonrió, lo miro a los ojos y no contestó. 

– ¿Qué pasa Mago? Dijo el Rey Sonriente. -¿No lo sabes?… ¿no es cierto que puedes 

ver el futuro? 

– No es eso. Dijo el Mago. –Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. 

-¿Cómo que no te animas? Dijo el Rey… Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo 

digas. 

Debes darte cuenta que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos 

a sus personajes más eminentes… 

– Contéstame pues, ¿Cuándo morirá el Mago del reino? 

Luego de un tenso silencia, el Mago lo miro y dijo: -No puedo precisarte la fecha, pero 

sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. 

Autor: Jorge Bucay 

Después de leer el cuento, ahora trata de contar cuantas veces sale 

la palabra Rey en el texto, salen 12 
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Responda a las siguientes preguntas 

- ¿Quiénes eras los protagonistas del texto? 

 

- ¿a qué le invitó el Rey al Mago del reino? 
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NOMBRE DÍA MES AÑO 

    

 

EJERCICIO DE CATEGORIZACIÓN 

Ponga las siguientes palabras en su lugar correspondiente 

CAMISA, AZUCENA, ZANAHORIA,  PANTALÓN, ROSA, ESPINACAS, 

GLADIOLO, TIGRE, GARBANZO, TULIPAN, FALDA, RATÓN, 

CALCETINES, LENTEJAS, ZORRO, AMAPOLA 

FLORES ROPA ANIMALES COMIDA 

 

 

 

 

 

 

   

 

EJERCICIO DE MEMORIA 

Trate de terminar los refranes y las frases hechas 

- Quien a buen árbol se arrima…………………………… 

- Ande yo caliente…………………………………………… 

- Agosto frio…………………………………………………….. 

- Mal de muchos………………………………………………. 

- Por San Blas………………………………………………… 

- Genio y figura……………………………………………… 

- Mujer enferma mujer………………………………………. 

- Se va armar la………………………………………………. 

- Contigo pan y ……………………………………………….. 
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NOMBRE DÍA MES AÑO 

    

 

EJERCICIO DE LENGUAJE 

Trate de terminar las siguientes frases 

- Ayer fui al médico porque me encontraba………………… 

- Ana y Francisco hicieron una fiesta de cumpleaños a su hijo Jaime 

cumplía 18 años que es la mayoría………………….. 

- Coge el paraguas porque está………………………….. 

- El viernes fui a la playa y me monte en un ………………….. 

- Detrás de la h viene la ……………… y antes de la c viene la……… 

- He ido al mercado a comprar fruta y verdura a la ………………. 

EJERCICIO DE LENGUAJE 

Elija la opción correcta, son frases hechas y la columna de la derecha 

tiene en la columna de la izquierda el final de esa frase hecha, señale 

mediante flechas 

Que te den  

Estar en la  

Tomar el 

Mariposas en  

Fuerte como un 

Quedarse para vestir 

De tal palo 

 Luna 

roble 

Morcilla 

Santo 

Tal astilla 

estómago 

pelo 

 

EJERCICIO DE LENGUAJE Y MEMORIA 

Ponga 6 ciudades españolas que tengan más de 4 letras 
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NOMBRE DÍA MES AÑO 

    

 

EJERCICIO DE CÁLCULO 

Ponga dos números que sumados den los números siguientes por 

ejemplo 

 54  

50  4 

 

60   

39   

28   

52   

75   

 

EJERCICIO DE LENGUAJE 

Según la letra ponga animales, nombres, ciudades y comidas  

 NOMBRE ANIMAL CIUDAD COMIDA 

A ANA ASNO AVILA ALUBIAS 

B     

C     

M     

O     

P     

R     
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AJALVIR 

 
CAMARMA DE 
ESTERUELAS 

 
COBEÑA 

 
FRESNO DE TOROTE 

 
FUENTE EL SAZ  
DE JARAMA 

 
LOS SANTOS  
DE LA HUMOSA 

 
RIBATEJADA 

 

 
TALAMANCA 
DE JARAMA 

 
VALDEAVERO  

VALDEOLMOS/ 
ALALPARDO 

 
VALDEPIELAGOS 

 
VALDETORRES  
DE JARAMA 

 

https://fresnodetorote.es/
http://www.talamancadejarama.org/
http://www.ayuntamientovaldeavero.es/

