Nivel: C1

Claves
Días de fiesta

Historias y tradiciones sobre los Reyes Magos
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las preguntas sobre el texto.
A) ¿Qué evangelista narra la visita de los Reyes Magos a la Virgen?
Mateo.
B) ¿Qué regalos llevaban al Niño Jesús? ¿Qué significado tenían?
Llevaban oro, incienso y mirra: oro por ser Rey, incienso por ser Dios y mirra por
ser hombre. El oro era el material por excelencia de los reyes y Jesús es el Rey de
reyes. El incienso es indispensable como ofrenda a los dioses por su exquisito
aroma y la mirra era un material utilizado en la Antigüedad para embalsamar los
cuerpos de los fallecidos. Con ello se indicaba que Jesús, además de Dios, era
hombre y mortal.
C) ¿Hacían magia los Reyes Magos?
No en el sentido actual de la palabra.
D) ¿Por qué se les llama magos?
Mago viene de la palabra griega «magoi» que significa culto, sabio. Se aplicaba
entonces a las personas con una gran cultura, en este caso con conocimientos de
astronomía.
E) ¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos?
Melchor, Gaspar y Baltasar.
2. Completa las frases con el verbo en pretérito pluscuamperfecto simple o compuesto
de subjuntivo:
1) Si te hubieras/hubieses portado bien, los Reyes Magos te habrían traído algo más que
carbón.
2) Me hubiera gustado ir a la Cabalgata de Reyes.
3) Me gustaría que acabases de hacer los deberes antes de la cena.
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4) Nos lo habría dicho, si no fuera tan vergonzosa.
5) Me enfadaría mucho si Carlos tuviera la culpa y no hubiera dicho nada.
6) Si hubieses/hubieras comprado más harina, podríamos haber hecho muchos más
pasteles.
7) ¡No podía creer que Luis y Ana estuvieran casados!
8) Si hubiésemos/hubiéramos llamado por teléfono, nos habríamos ahorrado el viaje hasta
aquí.

3. ¿Conoces la historia del camino de los Reyes Magos hasta Belén siguiendo la
estrella? Si no la conoces bien, infórmate y cuéntala con tus palabras en forma de cuento.
Puedes empezar así:
Érase una vez…

Respuesta libre.
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