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1º Lea atentamente el siguiente texto: 

Los Reyes Magos: 

La figura de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento 

de Jesús. Según el evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús, 

acudieron desde Oriente y guiados por una estrella, tres Reyes Magos para 

rendirle homenaje y presentarle ofrendas de gran riqueza simbólica: oro, 

incienso y mirra. A estos tres reyes magos se les dio el nombre de Melchor, 

Gaspar y Baltasar ; representan las tres razas que se conocían en la 

antigüedad: asiática, africana y europea.  

En España, es en el siglo XIX comenzó la tradición de la noche de Reyes 

siendo, una fiesta infantil con regalos para los niños. En 1866 se celebró la 

primera cabalgata de reyes y fue en Alcoy (Alicante). Poco a poco se 

expandió la tradición por el resto del país e incluso a otros países.  

La tradición dice que los Reyes Magos traen regalos a los niños la noche del 

5 al 6 de enero. Días antes los niños deben escribir una carta y entregarla 

a los pajes reales, que harán de mensajeros y la entregarán a los Reyes. En 

la carta se explica los méritos que se ha conseguido durante el ultimo año 

para merecer los regalos que pide. Como ofrenda al largo recorrido de los 

Reyes magos se les dejan dulces o cualquier tipo de comida y agua para los 

camellos. También es tradición que los niños dejen los zapatos para que los 

Reyes dejen caramelos.  

La mañana del 6 de enero, si los niños se han portado bien, recibirán sus 

regalos; en caso contrario, tendrán carbón. Es típico desayunar roscón de 

reyes y en su interior podemos encontrar una “sorpresa” o la haba. A la 

persona que le toque la haba tendrá que pagar el roscón.  

Texto extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos 



 

 

2º Conteste a las siguientes preguntas: 

¿Dónde tiene su origen la figura de los Reyes Magos? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué ofrendas llevan los Reyes al niño Jesús? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué deben hacer los niños días antes del dia de Reyes? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué prenda de vestir dejan los niños para recibir caramelos? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué es típico desayunar la mañana del 6 de enero? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º Escriba una frase con cada una de estas palabras: 

1. Regalos: 

____________________________________________________________ 

 

2. Cabalgata: 

 ____________________________________________________________ 

 

3. Carta: 

____________________________________________________________ 

 

4. Dulces: 

____________________________________________________________ 

 

4º Organice las 4 palabras en orden alfabético: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5ºAhora debe escribir las palabras anteriores cambiando sus vocales por 

la vocal –o :      Por ejemplo: Cabalgataà Cobolgoto 

-       - 

-       - 



 

 

        

6ºMemorice los nombres de la siguiente imagen:  

 

 

 

7º Continúe la secuencia sumando 26 : 

 

26 52 
 

       

          

 



 

 

8ºEscribe el nombre de los juguetes que faltan: 

 

9º Lea atentamente el siguiente texto: 

Los juguetes son objetos destinados a entretener, divirtiese, aprender y 

generalmente están destinados a niños. También existen juguetes para 

animales domésticos, especialmente para perros y gatos. En la actualidad, 

existen multitud de juguetes; pueden ser de madera, plástico o incluso 

virtuales. Además existen juegos para todas las edades ya que a los humanos 

nos gusta divertirnos y pasarlo bien.  

10º Rodea la vocal –E y la consonante –P que aparecen en el texto: 



 

 

11º Complete el texto con las palabras que faltan: 

Los ________ son objetos destinados a entretener, ________, ________ y 

generalmente están destinados a niños. También existen juguetes para 

________ domésticos, especialmente para ______ y gatos. En la actualidad, 

existen multitud de ________; pueden ser de________, plástico o 

incluso________. Además existen juegos para todas las ________ ya que a 

los humanos nos gusta ________  y pasarlo bien.  

 

12ºEncuentre las 6 palabras en la sopa de letras: 

- Juguete    - Peonza    - Peluche 

- Pelota    - Coche    - Bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13º Recuerde un momento concreto de la navidad y descríbalo: dónde 

estaba, con quien, las emociones que sentía, etc.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

14º Realice las siguientes operaciones teniendo en cuenta que: 

A= 32 B= 6  C= 41 D= 3  E= 36  F= 13 

A+ B+ F=  E- B –A=  

A - B=  E : D=  

C x D=  (F x D) + A=  

 

15º Descifre las siguientes palabras: 

REGOALS        _____________           ROCÓSN      ____________ 

JUGEETUS       _____________    BIEICLTCA  ____________ 

CABATLAGA  _____________  NAVAIDD     ____________ 

CARAT             _____________         RESEY  MGOSA   ____________ 

 

 

 



 

 

16º Busca las 7 diferencias: 

 

 



 

 

Soluciones: 

 
 

REGALOS        _____________           ROSCÓN   ______________ 

JUGUETES       _____________    BICICLETA ____________ 

CABALGATA  _____________  NADIVAD     ____________ 

CARTA             _____________         REYES MAGOS   _____________ 
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