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121- UN REY DE BABILONIA 

 
Antes de comenzar la lectura: 
1.- ¿Has estado alguna vez en un laberinto? 
2.- ¿Qué tiempo atmosférico hace en un desierto? 

 

UN REY DE BABILONIA 

Cuentan que hubo un rey en Babilonia que reunió a 

los mejores albañiles y sabios y les ordenó construir un laberinto tan difícil de salir que 

nadie se atreviera a entrar, y los que se atrevieran a entrar, se perdieran. Con el paso del 

tiempo, vino a su palacio un rey árabe. El rey de Babilonia para burlarse hizo que el rey 

árabe se metiera en el laberinto. El rey se perdió. Comenzó a andar sin poder encontrar su 

salida hasta que llegó la noche. Entonces pidió socorro y dio con la puerta. Sus labios no 

se quejaron, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en su ciudad, tenía un laberinto mucho 

mejor. Luego volvió a su país junto a sus capitanes, pero antes atacó algunos castillos y 

tuvo la suerte de hacer preso al rey de Babilonia. Prisionero el rey, lo ató encima de un 

camello y se lo llevó al desierto. Caminaron muchos días, y cuando ya estaban en medio 

del desierto, le dijo: "Oh, rey, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto con muchas 

escaleras, puertas y muros; ahora te voy a enseñar mi laberinto, donde no hay escaleras 

que subir, ni puertas que forzar, ni pasillos que recorrer, ni muros que te impidan el paso".  

Luego cortó las cuerdas que ataban al rey de Babilonia y lo abandonó en mitad del 

desierto, condenándolo a morir de hambre y de sed. 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=laberinto&start=187&um=1&hl=es&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=FU5NTA0HWY4NiM:&imgrefurl=http://www.letraypixel.com/blog/tag/sor-juana-ines-de-la-cruz&docid=X7tt5NXXxDgisM&imgurl=http://www.letraypixel.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/laberinto.jpg&w=3200&h=2400&ei=Xq-ZT9rLLaWg0QWmtJjcBQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=114709824627237050668&page=14&tbnh=151&tbnw=201&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:187,i:24&tx=93&ty=90
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+desiertos&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=GYaKEMxvlDrKwM:&imgrefurl=http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-paisajes-naturales.html&docid=oDsaGYJP14zu4M&imgurl=http://img.colorearjunior.com/desierto-de-sonora-con-lo_4a0dac73d96b7-p.gif&w=280&h=373&ei=RNe3T8S2JIHIhAeEpJGJCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=89&dur=5078&hovh=259&hovw=194&tx=96&ty=135&sig=114709824627237050668&page=7&tbnh=164&tbnw=123&start=68&ndsp=13&ved=1t:429,r:8,s:68,i:249
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Comprueba si has comprendido:  
121- UN REY DE BABILONIA 

1- ¿Quién le construyó un laberinto al Rey 
de Babilonia? 
 
 
 

2- ¿Cómo era el laberinto que mandó a 
construir el Rey de Babilonia? 

3. ¿De quién se burló el Rey de Babilonia? 

Rodea la respuesta correcta: 

- De los sabios    

- De un rey árabe 

- De los albañiles   

- De los capitanes. 

4- ¿Qué le ocurrió al Rey árabe dentro del 
laberinto?    

5. ¿Qué pasó al final entre los dos reyes? 
Rodea la respuesta correcta. 

- El rey de Babilonia murió en el desierto. 
- El rey árabe hizo las paces con el rey de 

Babilonia. 
- El rey árabe se perdió en el desierto. 

6.- Marca verdadero o falso según 
corresponda:- 

- El rey de Babilonia se burló del rey árabe. 
______________________ 

- El rey de Babilonia cogió preso al rey 
árabe ____________________ 

- El rey árabe abandonó en el desierto al rey 
de Babilonia. __________ 

7.- Cada Rey de la lectura tiene un 
laberinto ¿qué Rey no se gastó nada en 
construir su laberinto? 

8.- Por qué el rey árabe cogió prisionero al 
rey de Babilonia? 

 

 

9.- ¿Qué te parece la actuación del rey árabe en el cuento? 
 
 
 
 
 
 

10.-  Explica con tus palabras qué te ha enseñado el cuento. 
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