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LA REINA GRAMÁTICA 
3º 

 
 
 
Todos  Estamos aquí reunidos  

para mostrar complacidos 
lo hermosa y bien ordenada  

     que es la Lengua Castellana. 
En el reino del Lenguaje, como podréis apreciar,  
vive la reina Gramática que es la que nombra  
y da obra  
a caballeros y pajes  
y a todas las mil palabras que usamos en el lenguaje. 

 
Reina  Como veréis, en mi reino  

cada uno ha una función  
con diligencia y atención. 
Estos sabios caballeros nos dirán sin más tardar  
la tarea que les he encomendado al escribir o al hablar. 

 

                (Los caballeros avanzan: NOMBRE, ADJETIVO, VERBO, ADVERBIO) 
 
Caballero Yo, el Caballero de Azul doy nombre a seres y objetos,  
Azul  lo visible y lo invisible sé nombrarlo, ese es mi reto: 
   niño, pájaro, alegría, piedra, árbol, la ilusión.    

Como veis yo doy el nombre tras atenta reflexión. 
 
Caballero  Yo, Caballero Rojo 
Rojo   expreso lo que es acción,  

suelo moverme a mi antojo:  
correr, saltar, escribir.  
También sé quedarme tranquilo, sentarme, soñar, dormir. 
Me gusta mucho expresar que las cosas son, sin más.  
Como habréis adivinado  
por ser el Caballero Verbo siempre estoy atareado. 

 
Caballero Yo, Caballero Dorado, expreso cómo es el mundo y según de quién las diga 
Dorado  luzco EL COLOR apropiado: Verde si del nombre digo y me llaman Adjetivo y  

  Amarillo-rojo si es del verbo, entonces soy el Adverbio. 
 
Reina  En torno a los Caballeros hay fieles pajes  

que ayudan y transportan el equipaje  
o reparten los mensajes. 
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Caballero Cinco pajes han venido conmigo  
Azul  que os presento complacido: 
 
Artículo Artículo a mí me llaman y soy servidor leal,  

de este sabio caballero que nombre a los seres da.  
A su lado muchas veces me encontraréis sin faltar:  
un, una, unos, unas, el, la, los, las; 

 
Demostrativo  Aunque apuntar con el dedo es de mala educación,  

Demostrativo me llaman, esa es mi ocupación:  
Este, ese, aquel, aquella, estos, esos, aquellos, aquellas 

 
Posesivo Como me gusta guardar lo que me han regalado,  

Posesivo me han llamado.  pero soy muy generoso y con gusto lo reparto:  
mío, mía, mi, mis, tuyo, tuya tu, tus, suyo, suya su, sus, 
nuestro, nuestra, sus, vuestro, vuestra.  
El que no se haya enterado  
es que no ha puesto cuidado. 

 
Numeral Como veis por mi librea  

el contar es mi tarea, sean cien mil, un millón, un medio,  
tercero o tres cuartas partes.  
Es fácil de adivinar  
que me llamo Numeral. 

 
Indefinido A ojo de buen cubero  

suelo contar lo que veo:  
muchos, pocos, varios, algo, ciertos, algunos. 
Como no lo tengo claro,  
Indefinido me llamo. 

 
Caballero  Yo, a mi servicio bien tengo un honroso mensajero, 
Rojo   tan bueno y rápido es  

que puedo enviarlo a otro digno caballero:   
 
Preposición Cuando llevo mi mensaje todos me rinden honor,  

me dan lugar que merezco, me llama Preposición. 
 
Y  Nosotras somos la Y, nombre aún no nos han dado, 

nos gusta unir y juntar, por eso aquí no hallamos. 
 
Reina  Y ahora para que veáis cómo está organizado el reino del Lenguaje,  

estos, mis caballeros y pajes van a representar en teatro algunas frases. 
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Ejemplos para representar: 
(Cada maestro representa las frases que quiera) 
 
CADA PARTE DE LA ORACIÓN VA VESTIDA CON SU COLOR: Verbo en rojo, nombre azul 
oscuro, adjetivo calificativo amarillo dorado, (artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, 

azul clarito) adverbios, verdes, preposiciones naranjas. Conjunción marrón. 
 
COLOCACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN: 
La reina Gramática está sentada en un trono en el centro y a su lado derecho el nombre acompañado por 
sus pajes: artículo, demostrativo, posesivo, numeral, indefinido. Al lado derecho de la reina: el adjetivo, el 
verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción. 
 
(Para distinguir el nombre común del propio, al propio se le puede poner una corona) 
 
ORACIONES: Aquella águila real vuela majestuosamente sobre las altas cumbres y 
                   esta vaca apacible pace tranquilamente en los prados. 
 

El valiente Sigfrido venció a su terrible enemigo el dragón Fáfnir con la espada 
Gram, regalo del dios Odín. 
Todos los padres y amigos de nuestra escuela ven y escuchan atentamente esta 
bonita representación de los caballeros de la reina Gramática 

 
 
 

Mª Jesús Manzano 


