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1. Lea el siguiente texto en el que se cuenta la historia de los Reyes 

Magos. 

Érase una vez hace muchos, muchos años, existían tres reyes que eran 

capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia 

y otro en África y los tres pasaban las noches mirando las estrellas, lo que 

ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su vida por completo. 

En Europa, en un gran castillo de piedra se encontraba el rey Melchor. El rey 

de larga barba blanca estaba mirando las estrellas desde su palacio. Fue esa 

noche cuando vio una estrella fugaz que se detuvo arriba en el cielo y brilló 

más que las demás. Melchor se sintió tan intrigado que decidió encaminarse 

hacia el horizonte para verla más de cerca. Convocó a su paje, montó sobre 

su camello y partió de viaje.  

En Asía, sobre una alta colina se encontraba un castillo de gran belleza, 

blanco como el marfil. La torre más alta era el lugar favorito del rey Gaspar, 

donde mejor se podía ver el cielo estrellado. Era un rey con cabellos y barba 

castaños, un hombre de gran sabiduría. Él también vio la estrella desde su 

castillo y sin pensárselo dos veces, montó sobre su camello y emprendió la 

marcha con su paje, tras la luz que tanto brillaba en el cielo. 

En África, en una ambiciosa ciudadela fortificada se encontraba el castillo 

más exótico que se pueda ver en cualquier lugar, allí se encontraba otro rey 

famoso por sus predicciones basadas en las estrellas, su nombre era Baltasar. 

El rey se pasaba las noches mirando el firmamento y una de esas noches 

sobre él se posó también la brillante estrella. Baltasar corrió a sus establos, 

montó a lomos de su camello y se encaminó tras la brillante estrella con la 

compañía de su paje. 

Al cabo de unos días de viaje, los tres reyes se encontraron en el camino. 

Ambos comenzaron a hablar del firmamento y de aquella nueva estrella que 



 

 

les atraía poderosamente. Los tres llegaron a la misma conclusión: la estrella 

les llevaría al nacimiento de un nuevo rey, un rey de reyes. 

Todos estuvieron de acuerdo que un rey de reyes necesitaba regalos dignos 

de su persona. Melchor decidió llevar oro, Gaspar llevó incienso y Baltasar 

llevó mirra, los mejores presentes de la época. 

Y siguiendo el brillo de la estrella encontraron el lugar donde se había posado 

y vieron con gran alegría un bebé, con su madre María y su padre José. 

Melchor, Gaspar y Baltasar, se pusieron de rodillas frente al pesebre donde 

dormía el Niño, llamado Jesús, y pusieron los regalos a sus pies. 

El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres Reyes 

Magos el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos 

los niños del mundo una vez al año. 

 

2. Contesta las siguientes preguntas 

a) ¿De qué país era cada uno de los Reyes Magos? 

 

Melchor es de Eu_______________ 

Gaspar es de As___________________ 

Baltasar es de Áfr___________________ 

 

b) ¿A dónde llevaba la Estrella a los Reyes Magos? 

 

____________________________________________________________ 

 



 

 

c) ¿De qué color tiene la barba el rey Melchor? 

 

____________________________________________________________ 

 

d) ¿De qué color tiene la barba el rey Gaspar? 

 

____________________________________________________________ 

 

e) Describe tu noche de Reyes Magos. ¿Cómo son las cabalgatas en 

tu ciudad? ¿Con quién/es vas a ver las cabalgatas? ¿Dónde?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Adivina de qué se trata: 

 

Empieza por C: Golosinas que dan los Reyes Magos a los niños y que 

suelen tirarlos desde las carrozas. 

Car _ _ _ os 



 

 

Empieza por la C: Pasacalles del día de Reyes, dónde van subidos muchos 

niños. 

 Ca _ _ _ ga _ _ _ 

Contiene la LL: Señal que guía a los Reyes Magos hasta Belén  

Es _ _ _ l l _ 

Empieza por la N: Agua que cae del cielo en navidad  y que con 

temperaturas muy bajas se convierte en Ni _ _ _  

 

4. Busque las siguientes 5 palabras en la sopa de letras 

 

Regalos   Camellos         Niños      Reyes          Magos 

 

 

 



 

 

5. Copia los siguientes dibujos sin salirte del cuadro. 

 

 

 

  

  

 



 

 

6. Encuentra 5 las diferencias: 

 

 



 

 

7. Memoriza los números que corresponden con cada imagen. 

 
 

 
 

1 2 3 4 

 

A) Rellena la tabla con los números que has memorizado: 

 
 

  
 

1     

  
 

  

     

 
    

     

 

 

 



 

 

- ¿Cuántos dibujos hay de cada uno en la tabla? 
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