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1º Lea el texto con atención: 

REYES MAGOS: 

El 6 de Enero se celebra el  día de los Reyes Magos, pero poco sabemos del 

origen de esta festividad. 

Parece ser que el origen de esta fiesta se sitúa en el evangelio de San Mateo, 

el cual retrata este episodio. Los Reyes fueron a Jerusalén para adorar al niño 

recién nacido, antes  de llegar a su destino fueron recibidos en las puertas de 

Jerusalén  por el rey Herodes, quien estaba inquieto por conocer más detalles 

sobre las profecías que decían que por esos tiempos nacería un Mesías. 

Herodes se interesó por saber quiénes eran  y dónde se encontraba ese “rey 

de los judíos” que buscaban estos individuos. Les pidió que, en cuanto lo 

encontraran, le avisaran. Herodes tenía otras intenciones, pues la idea de este 

era dar muerte a Jesús y al fin detractar la profecía. Suspicaces, los Reyes 

Magos encontraron a Jesús, lo adoraron, y se volvieron a sus países por otro 

camino, advertidos por un ángel. No le dijeron ninguna palabra a Herodes, 

pues sospechaban de sus malas intenciones. 

Herodes, cuando se percató de que los Reyes Magos no volverían a 

informarle, convocó a sus sabios. Ellos le dijeron que las escrituras decían 

que el Mesías debía nacer en Belén. Por eso, aterrorizado de que este nuevo 

rey de Israel lo destronara, Herodes ordenó sitiar la ciudad y matar a todos 

los niños menores de dos años. José, María y Jesús habían huido de la ciudad, 

alertados por un ángel. Fue "La matanza de los santos inocentes", que se 

recuerda el 28 de diciembre de cada año. 

 

 



 

 
 

 

EL TÉRMINO REYES MAGOS: 

Aunque se le definan actualmente "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, sin embargo, en aquellos 

tiempos era utilizada para el aceite de la santa unción, para uso santísimo y 

como bálsamo para la santa sepultura. También fue usada por sus cualidades 

soporíferas, mezclándola con diversas bebidas ofrecidas a personas 

torturadas. La mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente 

momentos muy amargos en la vida del Mesías. El sufrimiento y la negación 

continua de sí mismo sería la constante en su peregrinar por la tierra. La 

mirra entonces representa aflicción, dolor, angustia, tiempos de amargura, 

sufrimiento y muerte de Cristo. La mirra vino a ser el símbolo de 

“humillación plena” en la vida de Cristo. La mirra es el símbolo del hombre. 

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. En aquel entonces se quemaba en el 

Tabernáculo de Moisés y en el Templo de Salomón sobre el altar de oro del 

incienso; era para uso exclusivamente sagrado. Tenía un simbolismo en sí 

mismo muy profundo y espiritual. Tenía que ser quemado en el santuario 



 

 
 

cada día y cada noche como ofrenda agradable al Señor. El incienso era un 

símbolo de la oración,  era algo muy preciado y costoso. El incienso también 

era obtenido a alto precio para perfume, de árboles de Arabia y África. Este 

incienso era colocado en una vasija llamada incensario en la cual también se 

colocaba el fuego para que ardiera en el altar. El altar del incienso, el 

incensario de oro y el incienso simbolizaron la mediación de Cristo, su 

posición sacerdotal y su intercesión por el hombre. El incienso es el símbolo 

de Dios. 

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

más preciado de los metales. Es símbolo de realeza, dignidad, soberanía y 

autoridad. Representa posición, gobierno y dominio. El oro da seguridad, 

influencia e identidad al que lo posee.  

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

Jesús. Ellos le darían de lo mejor que poseían. 

2º Responde las siguientes preguntas ayudándote del texto: 

-¿En qué evangelio se relata el suceso de los Reyes Magos? 

____________________________________________________________ 

-¿Qué pasó el día 28 de Diciembre? ¿Cómo se ha transformado en la 

actualidad ese día? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

-¿Por qué motivo Herodes quería que le avisara cuando llegaran los Reyes 

Magos a adorar al niño? 

___________________________________________________________ 



 

 
 

-Describe los rasgos físicos de los Reyes Magos, su procedencia y sus 

regalos:______________________________________________________

____________________________________________________________ 

-¿En la antigüedad, a quiénes llamaban magos? 

____________________________________________________________ 

-¿Por qué motivo le entregaron la Mirra? 

____________________________________________________________ 

-¿Qué significado tiene el oro? ¿Qué atributos se le asignan a quien lo 

posee? 

____________________________________________________________ 

-¿Cuál es la parte del árbol donde se crea el incienso? ¿De dónde eran esos 

árboles idóneos para hacer incienso? ¿Qué significado se le atribuye al 

incienso?_____________________________________________________

____________________________________________________________ 

-¿Para qué se podría emplear la Mirra? 

____________________________________________________________ 

-¿Cuál de los atributos es considerado “símbolo del hombre”? 

____________________________________________________________ 

-¿Dónde se quemaba el incienso en aquel tiempo? 

____________________________________________________________ 

-¿En qué libro del evangelio vemos a los Reyes Magos abriendo sus tesoros 

a Jesús? 

__________________________________________________________ 



 

 
 

-¿Quién advirtió a los Reyes Magos para que éstos no avisaran a Herodes? 

 

 

3º En el texto se encuentran algunas palabras más destacadas. Busca 

sinónimos de esas palabras: 

Detractar Suspicaces  Sitiar    Presagiaba   Bálsamo   Aflicción  Ofrenda  

Palabras destacadas: Sinónimos: 

Detractar Desprestigiar 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

 

 

5º Une con flechas la operación con sus resultados: 

• 325x41=   44.872 

• 632x71=   48 

• 367x23=   13.325 

• 29.760:744=  40  

• 12.000:250=  8.441  

• 10.769:121=  89  

  

 



 

 
 

6º Realiza el siguiente crucigrama

 

 

 

 



 

 
 

7º Ordena alfabéticamente las palabras del crucigrama en la parte 
izquierda de la tabla. En la parte derecha, escríbelas en orden inverso: 

Majestades   Cabalgata   Incienso   Oro   Camello   Caramelo   Enero   Seis 

Ordenar alfabéticamente: Orden inverso: 
Cabalgata ataglabaC 
  
  
  

  

  

  

  

  
 

8º Carlos es un niño de 15 años, como cada año ha recibido los regalos 

de los Reyes Magos, en su carta pidió algunos regalos entre los que 

estaba: 

1. Un móvil (140 euros)                         Día 7 Enero cuesta 30 euros más barato 

2. Un libro (25 euros)                             Día 7 Enero se encuentra al mismo precio 

3. Unos auriculares (20 euros)               Día 7 Enero cuesta 5 euros más barato 

4. Una radio (33 euros)                          Día 7 Enero cuesta 10 euros más barato 

5. Un CD    (12 euros)                           Día 7 Enero se encuentra al mismo precio 

 

-Entre estos regalos recibidos, Carlos está interesado es descambiar 

todos los regalos necesarios para conseguir una videoconsola valorada 

200 euros. La buena noticia es que actualmente la videoconsola cuesta 

40 euros más barata y Carlos quiere descambiar el menor número de 

regalos para conseguirla. ¿Con que regalos se quedará Carlos? 



 

 
 

¿Cuánto dinero se podría ahorrar si la compra se hubiera realizado el 
día 7 de enero? 

 

 

 

9º identifica estos objetos. 

                    

 

B                                                                 A 

 

 

10º A Carlos los Reyes Magos le trajeron un reloj de pulsera y su 
padre le plantea jugando la siguiente adivinanza ¿cuántas vueltas da la 
aguja del segundero a lo largo de un día? Señala con una cruz la 
opción correcta: 

 

 60  1440  24  600 

 

 

 



 

 
 

11º Resuelve las siguientes operaciones. 

 +  = 12 

+  -  = 4 

 +  = 6 

 +  +  = 30 

 +  +  = 
  

 

 

 

 



 

 
 

12º Completa los siguientes cuadros: 

 

A B C AXB A-C BXC AXC C-B A+B+C 

28 15 20       

 

13º Los padres de Carlos encargaron a los Reyes 4 regalos para los 
sobrinos: un cuento, un puzle, una muñeca y un disfraz. Sabiendo que 
el cuento es más caro que la muñeca y que el disfraz es más caro que el 
puzle pero más barato que la muñeca, señala cuál es el regalo más 
caro: 

 cuento 
 puzle 
 muñeca 
 disfraz 

 

14º Observa esta imagen con atención durante 30 segundos intentando 
memorizarla:  

 



 

 
 

Contesta a las siguientes preguntas sobre la imagen anterior: 

-¿Cuántos ángeles se ven en el cuadro? 

___________________________________________________________ 

-¿Cuántas personas aparecen arrodilladas? 

___________________________________________________________ 

-¿Cuántos y qué animales se pueden ver en el cuadro? 

____________________________________________________________ 

-¿Cuántas personas aparecen asomadas a las ventanas? 

____________________________________________________________ 

-¿Qué lleva Baltasar colgado de su cintura? 

____________________________________________________________ 

 

-¿Cuántas personas llevan turbante? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15º Observe atentamente el dibujo y cópielo en el recuadro de la 
derecha: 

 

 

16º Ordena las siguientes letras y forma palabras que aparecen en el 

texto de los Reyes Magos: 

IBASSO Sabios 

RAIMR M 

USRIRECSAT E 

IRPCOFAE P 

NGOREI O 

TONISENEC I 

NELAG A 

ARBAB B 

LIMOSOB S 

RABOSIANE S 

 

 

 



 

 
 

17º Escriba los pasos para realizar las siguientes acciones en 4 pasos: 

Elaborar un roscón de Reyes: Hacer un regalo: 

  

  

  

  

 

 

18º Escriba palabras que comiencen por las letras siguientes: 

 Nombre Animal Color Ciudad Comida 

P Pilar     

R      

O      

F      

E      

C      

I      

A      

  

 

 

 

 



 

 
 

19º Escriba las siguientes frases al revés (empezando por la última 

palabra): 

El seis de enero se celebra el día de los Reyes Magos de Oriente 

Oriente de Magos Reyes los de día el celebra se enero de seis El 

Melchor era un hombre anciano de cabellos y larga barba blanca 

 

Herodes ordenó sitiar la ciudad y matar a todos los menores de dos 

años 

 

El incienso se quemaba cada día como ofrenda agradable al Señor 

 

La mirra se usaba comúnmente en Oriente para elaborar perfumes 
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