
Los Reyes Magos 

El 6 de enero se celebra la fiesta de los Reyes Magos.  

Los Magos de Oriente o los Reyes Magos son los tres 
personajes que, tras seguir la estrella de Oriente, llevaron 
tres regalos al niño Jesús en Belén: oro, incieso y mirra.  

Tradicionalmente son conocidos como Melchor, Gaspar y 
Baltasar.  

El día 5 de enero suele haber una cabalgata para los niños. 
La cabalgata es un tipo de desfile en las calles. Durante la 
cabalgata los tres Reyes y sus ayudantes (o pajes) lanzan 
caramelos a los niños.  

Al llegar la noche, los niños dejan comida y bebida para los 
Reyes Magos y sus camellos. Deben acostarse temprano.  

La mañana siguiente, los niños reciben los regalos de los 
Reyes Magos que han pedido previamente en una carta. 
Según la tradición los niños que se han comportado mal 
durante el pasado año reciben un dulce en forma de carbón.  

Es muy típico comer un roscón de Reyes el 6 de enero. El 
roscón de Reyes es un bollo dulce adornado con fruta 
cristalizada o confitada. Suele rellenarse de nata montada o 
crema. El roscón contiene en su interior ‘sorpresas’ que los 
niños descubren al comer. Quien encuentra la figurita (por 
ejemplo de la virgen, o un rey en miniatura) es tratado como 
un rey. Quien encuentra el haba debe pagar la torta el 
próximo año. 
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Elige la respuesta (o las respuestas) correcta(s).  

1. ¿Qué recuerda la fiesta de Reyes Magos?  

 a. la llegada de los Reyes a Belén  
 b. el nacimiento de Jesús  
 c. la caída de la estrella de Oriente 

2. ¿Qué reciben los niños malos?  

 a. un dulce  
 b. un carbón dulce  
 c. un regalo 

3. ¿Qué animales acompañan a los Reyes Magos?  

 a. camellos  
 b. burros  
 c. caballos 

4. ¿Qué se oculta dentro del roscón de Reyes?  

 a. un haba y una corona 
 b. un haba y una habichuela 
 c. un haba y una figurita 

5. ¿Qué debes hacer para que los Reyes Magos visiten la casa?  

 a. escribirles una carta 
 b. darles un regalo  
 c. acostarse temprano  
 d. ir a la cabalgata 
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