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 Salomón, hijo de David, fue un rey del pueblo hebreo que gobernó con gran sabiduría y justicia.  

Cuenta la historia bíblica, que dos mujeres se presentaron ante él, disputándose la maternidad de un 

niño.  Una de ellas dijo: 

-  Dígnate escucharme ¡oh Señor mío! ...  Esta mujer y yo vivímos en una misma casa.  Solamente las 

dos compartíamos el aposento donde nació mi hijo y en tres días después, ella parió su hijo.  Mas el 

hijo de esta mujer murió una noche, porque ella estando dormida lo sofocó.  Luego se levantó en 

silencio a una hora intempestiva y aprovechando que yo estaba dormida, cambió a mi niño por el 

suyo. 

  

 Cuando me incorporé por la mañana, para dar de mamar a mi hijo, le hallé muerto, pero al 

mirarle con detenimiento, reconocí que el niño no era el mío ... 

-  ¡No era el hijo que yo había parido! 

 

La otra mujer respondió : - ¡Es falso! Su hijo es el que murió y el que vive es mío. 

 

Por el contrario, la primera decía: 

-  ¡Mientes!  Pues mi hijo es el que vive y el tuyo es el que ha muerto 

 

El rey, que había presenciado todo el altercado dijo: 

-  Ambas afirman con mucha vehemencia ser la madre de la criatura y ninguna reconoce ser la 

madre del difunto. 

Ahora bien ............... ¡Traedme una espada! ........... partid al niño por el medio y entregad a cada una, la 

mitad. 

 

 Mas entonces, la mujer que verdaderamente era la madre del hijo vivo, clamó 

desconsoladamente al rey: 

-  Dadle a ella el niño vivo y no lo mates, te lo ruego ¡Oh Señor! 

Mientras que la otra decía: 

-  Que no sea mío ni tuyo si no divídase. 
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 La reacción que el rey vio en ambas mujeres, al ordenar la muerte del niño, fueron argumentos 

suficientes para que él dictara esta sabia y justa sentencia: 

Dadle a la primera el niño vivo, pues no hay duda que sea su verdadera madre. 

 

Se divulgó por todo Israel, la sentencia dada por el Rey, y se llenaron todos de un respetuoso temor 

hacia él, viendo que le asistía la sabiduría divina para administrar justicia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 
 

A. RESPONDE: 
 

1. ¿Cuál de las mujeres mentía? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué Salomón hizo entrega del niño a la primera madre? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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B. ESCRIBE (V) SI ES VERDADERO Y (F) SI ES FALSO 
 

a) El rey, no había presenciado todo el altercado.  (     ) 

b) El niño fue entregado a la madre verdadera. (     ) 

c) Tres mujeres se presentaron ante el rey. (     ) 

d) Se divulgó por todo Israel, la sentencia dada por el rey. (     )  

 

C. UNE CON UNA FLECHA LOS NOMBRES CON SU CORRECTO 

 SIGNIFICADO. 

 - Aposento   - Máxima, pensamiento corto y moral. 

 - Parir    - Ahogar, hacer perder la respiración. 

 - Sentencia   - Prudencia, instrucción conocimiento. 

 - Sabiduría   - Dar a luz las hembras. 

 - Sofocar   - Posada, hospedaje. 

 
 

D. SUBRAYA EL SINÓNIMO 
 

1. JUSTICIA  2. DISPUTAR  3. APOSENTO 

 a) equidad   a) discutir   a) paseo 

 b) abuso   b) resolver   b) sentarse 

 c) pelea   c) solucionar   c) parque 

 d) poder   d) meditar   d) hospedaje 

 

 

E. SUBRAYA EL ANTÓNIMO 

 

1. SABIDURÍA 2. SENTENCIA  3. SOFOCAR 

 a) instruir  a) decisión   a) ahogar 

 b) conocimiento  b) indulto   b) asfixiar 

 c) cultura  c) juicio   c) avergonzar 

 d) ignorancia  d) dictamen   d) respirar 
 
 
 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

F. ORDENA LA PALABRA Y FORMA UNA ORACIÓN 
 

a) era del pueblo Salómon el hebreo rey 

 _______________________________________________________________________ 

 

b) mujeres se dos ante presentaron el rey el 

 _______________________________________________________________________ 

 

c) el una de entregó Rey el las bebé una a mujeres 

 _______________________________________________________________________ 

 

d) el actuó mucha rey con sabiduría 

 _______________________________________________________________________ 

 

V. DIBUJO 
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