
 
Nombre:__________________________________________ Fecha___________ 
 
Lee con atención el siguiente texto 
                                    
 
  El rey que no quería bañarse 
 
El rey Vigildo se fue de guerra una mañana y volvió veinte años más tarde, 
protestando porque le dolía todo el cuerpo. 
 
 Naturalmente lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, fue prepararle una bañera 
con agua caliente. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañera, el rey 
se negó. -No me baño -dijo- ¡No me baño, no me baño y no me baño! 
 
 La reina, los príncipes y la corte entera quedaron estupefactos. -¿Qué pasa 
majestad? -preguntó el viejo chambelán- ¿Acaso el agua está demasiado caliente? 
¿El jabón demasiado frío? ¿La bañera es muy profunda? -No, no y no -contestó el rey- 
Pero yo no me baño nada. Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, no 
hizo caso. Con todo respeto trataron de meterlo en la bañera entre cuatro, pero tanto 
gritó y tanto escándalo armó que al final lo soltaron. La reina Inés consiguió que se 
cambiara las medias -¡las medias que habían batallado con él veinte años!-, pero nada 
más. 
  
Su hermana, la duquesa Flora, le decía: -¿Qué te pasa Vigildo? ¿Temes oxidarte o 
despintarte o encogerte o arrugarte...? 
 
 Así pasaron días interminables. Hasta que el rey se atrevió a confesar: -¡Extraño las 
armas, los soldados, las fortalezas, las batallas! Después de tantos años de guerra, 
¿qué voy a hacer yo sumergido como un besugo en una bañera de agua tibia? 
Además de aburrirme, me sentiría ridículo.  
 
 Pensándolo bien, Vigildo tenía razón. ¿Pero cómo solucionarlo? Razonaron bastante, 
hasta que al viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó hacer un ejército de 
soldados del tamaño de un dedo pulgar, cada uno con su escudo, su lanza, su caballo, 
y pintaron los uniformes del mismo color que el de los soldados del rey. También 
construyeron una pequeña fortaleza con puente levadizo y cocodrilos del tamaño de 
un carrete de hilo, para poner en el foso del castillo. Fabricaron tambores y clarines en 
miniatura. Y barcos de guerra que navegaban empujados a mano o a soplidos. Todo 
esto lo metieron en la bañera del rey, junto con algunos dragones de jabón. Vigildo 
quedó fascinado ¡Era justo lo que necesitaba!  
 
 Ligero como una foca, se zambulló en el agua. Alineó a sus soldados y ahí inició un 
zafarrancho de salpicaduras y combate. Según su costumbre, daba órdenes y 
contraórdenes. Hacía sonar la corneta y gritaba:  
 ¡Avanzad, mis valientes! Glub, glub. ¡No reculéis, cobardes! ¡Por el flanco izquierdo! 
¡Por la popa...! Y cosas así.  
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 La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. También que 
esa costumbre quedó para siempre. Es por eso que todavía hoy, cuando los chicos se 
van a bañar, llevan sus soldados, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus 
armas, sus caballos, sus patos y sus patas de rana. 
 Y si no hacen eso, cuéntame lo aburrido que es bañarse.  
 
Contesta a las siguientes preguntas:  
 
1.- Vamos a ayudarte a descubrir los detalles más importantes de una historia, para 
ello debes responder a las siguientes preguntas  
 
¿Quién es el personaje principal de la historia? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 ¿Qué le sucede?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo le sucede?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
¿Dónde le sucede? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 ¿Por qué le sucede?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo se resuelve el problema?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2.  Encuentra en el texto  cinco sustantivos y  cinco verbos escríbelos. 
 
  

3. Escribe las tildes que hacen falta 

 El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.  
Yo tengo mi libro; el tiene el suyo. 
El primer premio y el segundo son poco para el.  
Tu recibiras tu parte como los demas. 
Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 
Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 
A mi me gusto mucho tu regalo. 

 

 



4. Completa el siguiente texto con las palabras correspondientes.  

• sí • mi • El • mí • él • si 

 .............. próximo miércoles es el cumpleaños de ................. hermano Javi y he 

pensado prepararle una fiesta sorpresa. Habrá globos, payasos, bocadillos, zumo y 

muchos amigos. .............. puedes venir, te lo agradecería mucho, para ..................... 

es muy importante que estés en la fiesta. ........................ se va a alegrar muchísimo. 

Espero que digas que ......................... Te esperamos, no faltes. 

 

5. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:    

camión, zapatilla, árbol, tamal, farol, danzar, iglesia, gato, vaca, hueso, jarra, unión, 
enamorar, meta, salida, otorgar, yoyo, lápiz, ratón. 

 
 
 
.6. Señala el significado correcto de la siguiente frase:  
 
Mi abuela está más sorda que una tapia. 

  Mi abuela toma el sol en la tapia.  

  Mi abuela no oye nada.  

  Mi abuela oye lo que quiere.  
 
7. Clasifica cada oración enunciativa en la columna que le corresponde. 

María es morena.                                                Son las cinco.  

 Ese reloj no ha sonado.                                      Nunca han cambiado la decoración de esas paredes. 

 El vino se obtiene de la uva.                               Los triángulos tienen 3 lados. 

María no es rubia.                                               Esa tienda no abre los domingos. 

Está lloviendo.                                                   Todavía no llueve 

 

ORACIONES  ENUNCIATIVAS 
AFIRMATIVAS 

ORACIONES ENUNCIATIVAS 
NEGATIVAS 

  

  

  

  

  

8.  Indica de qué tipo son las oraciones siguientes y léelas con la entonación 
adecuada. 

Hoy iremos al cine. _____________________ 
Hoy no iremos al cine. __________________ 
¡Hoy iremos al cine! ____________________ 
¿Hoy iremos al cine? ____________________ 
Quisiera saber si hoy vamos al cine. __________________ 



Ojalá hoy vayamos al cine. __________________ 
Quizás hoy vamos al cine. ___________________ 
Id al cine sin falta hoy_______________________ 
9.  Transforma estas oraciones según se te pide. 

- Luisa ya ha llegado. Interrogativa. ¿Ha llegado Luisa? 

- ¿Has escrito la carta? Imperativa………………………………………………… 

- ¡Cómo me duele la herida! Enunciativa……………………………………………… 

- Juan tiene un carro. Interrogativa…………………………………………………….. 

-¿Andrés vendrá mañana? 
Imperativa…………………………………………………………………… 

10.  Observa las siguientes expresiones. Analízalas y escribe si contiene una 
personificación, una metáfora, una hipérbole  o una comparación. 

 
•  La luciérnaga en la noche es una verde linterna.-
_____________________ 
• En sus pies tiene unos callos tan grandes, de tanto caminar, que pueden 
hacer soltar chispas a las piedras cuando los 
rastrilla.____________________________  
• Mira que me muero de tristeza y de pesar como muere entre su nido la 
paloma desdichada _______________________________________ 
Lloran las rosas  porque ya no estás aquí. ______________________ 
 
 

4. Observa la imagen y escribe un texto descriptivo. 

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


