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NIVEL BAJO 
7º FICHA 

 

  



 

 

1º Lea el texto con atención: 

REYES MAGOS: 

El 6 de Enero se celebra el  día de los Reyes Magos. Parece ser que el origen 

de esta fiesta se sitúa en el evangelio de San Mateo, el cual retrata este 

episodio.  

Aunque se le definan actualmente como "REYES MAGOS", se desconoce 

si realmente fueron verdaderos reyes.  Se cree que eran sabios, sacerdotes o 

astrónomos, llamados en aquella época "magos", porque venían siguiendo 

una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey. 

La tradición los describe como reyes bondadosos, asignándoles un nombre y 

rasgos específicos a cada uno. 

Melchor un hombre anciano, de cabellos y larga barba blancos, procedente 

de Europa, entrega la Mirra que es una sustancia rojiza aromatizada, común 

en medio Oriente para la elaboración de perfumes. 

Gaspar, el más joven y rubio de los tres reyes magos, procedente de Asia 

entrega el Incienso que es una preparación de resinas aromáticas usado en 

algunos casos para rituales religiosos. 

Baltasar,  un hombre de raza negra procedente de África entrega el Oro, el 

más preciado de los metales. 

En el libro de Mateo vemos a los Reyes de Oriente abriendo sus tesoros a 

Jesús. Ellos le darían lo mejor que poseían. 

 

 

 



 

 

2º Completa las siguientes frases ayudándote del texto anterior: 

-El 6 de enero se celebra el día de _________________________________ 

-El episodio de los Reyes Magos se relata en el evangelio de San ________  

-Los Reyes Magos llegaron hasta Jerusalén guiados por una ____________ 

-Melchor procedía de ___________ 

-¿Cómo era la barba de Melchor? _____________________ 

-El regalo de Melchor era _____________ 

-Gaspar procedía de ______________ 

-¿Cómo tenía el pelo Gaspar? __________________ 

-Baltasar procedía de _____________ 

-¿Cuál era el regalo de Baltasar? ___________ 

 

3º Escribe las letras que faltan para formar una palabra: 

1º B__LÉN 

2º ÁN__EL 

3º I__RA__L 

4º H__R__DES 

5º __ESÍ__S 

6º E__AN__EL__O 

 

 

 



 

 

4º Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con el texto: 

 

 

5º Realice las siguientes operaciones: 

• 5 + 8 = 

• 7 + 3 = 

• 6 – 2 = 

• 2 x 4 = 

• 3 x 5 = 

• 4 x 6=     

 

 



 

 

6º Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

1º Majestades: 

2º Cabalgata: 

3º Incienso:    

4º Oro:    

5º Camello:    

6º Caramelo: 

7º Enero: 

8º Seis: 

 

 

7º Identifica estos objetos. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

CO          CA 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ES                  RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8º Carlos encargó a los Reyes 3 regalos para sus sobrinos:  

• un cuento: 10€ 

• un puzle: 8€ 

• una muñeca: 25€  

-¿Qué artículo es el más caro? 

 

-¿Y el más barato? 

 

 

9º Observe el dibujo y cópielo en el recuadro de la derecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10º Ordene correctamente los siguientes pasos para realizar un roscón 

de Reyes: 

hornearlo, mezclar ingredientes siguiendo la receta, comprar los 

ingredientes, rellenarlo con nata y con regalos 

Elaborar un roscón de Reyes: 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

 

Ahora, ordene correctamente los siguientes pasos para hacer un 

regalo: 

Ir a la tienda, envolverlo, entregar el regalo, elegirlo, pagarlo. 

Hacer un regalo 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4:  

Paso 5: 

 

 

 

 

 

 



 

 

11º Escriba palabras que comiencen por las letras que se indican en los 

cuadros de la izquierda. Mire los dibujos para inspirarse: 

 Animal Comida 

M Mono Macarrones 

A   

G   

O   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12º Ordene las palabras para formar frases con ellas: 

Vienen -  los -  Reyes –  Ya  

Ya vienen los Reyes 

 Melchor – anciano - era 

 

muy – bien – incienso – huele - El 

 

entregó – Baltasar - oro 

 

 


	untitled1: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 


