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A.                       Elige e indica la mejor respuesta: 
 
1 Los hombres del oriente fueron llamados magos porque       _____ 
              a) hacían milagros. 
              b) practicaban la magia. 
              c) estudiaban los cielos y las estrellas. 
 
2 Los magos viajaron largos kilómetros porque                         _____ 
              a) sabían que el Rey había nacido. 
              b) querían conocer el Rey de los judíos. 
              c) querían adorar a Cristo.  
              d) todo lo de arriba. 
 
3 Los magos buscando al nuevo rey llegaron primero a             _____ 
              a) Belén. 
              b) Jerusalén.  
              c) Egipto. 
 
4 Para saber donde iba a nacer el Cristo, Herodes                    _____ 
              a) consultó los libros históricos. 
              b) consultó a los que conocían las Escrituras. 
              c) no tuvo que consultar a nadie. 
 
5 Cuando Herodes llamó a los magos, indagó de ellos              _____ 
              a) cuanto tiempo habían estado viajando. 
              b) cuanto tiempo hacia que había aparecido la estrella.             
              c) cuanto tiempo pensaban quedarse en el país. 
 
6 Los magos entraron en la casa y postrando, adoraron a          _____ 
             a) el niño. 
             b) su madre.  
             c) ambos. 
             d) José. 
             e) los tres de la familia.              
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B.                     ¿Quién dijo o quién hizo lo siguiente? 

      

   

1 ____________ ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

2 ________________________ ¿Dónde ha de nacer el Cristo? 

3 __________________________ “En Belén de Judea; porque así 
está escrito por el profeta.” 

4 _____________________“Cuando le halléis, hacédmelo saber, 
para que yo también vaya y le adore. 

5  _______________________________ No vuelvan a Herodes. 
 
 
C.       ¿Cuáles son los tres regalos que los magos ofrecieron? 

1 ________________ Un metal muy valioso. 

2 _______________________ Un polvo o pasta que al ser quemado 
produce olor grato.  Usado en las ofrendas del Templo. 
 
3 ______________________ Una pasta gomosa, producto de un 
arbusto de la África,  valiosa y apta para ser regalada a la realeza. 
 
   ¿Cuál dibujo podría representar a cada uno de los regalos. 
      Indica, marcando el número 1, 2 o 3 al lado de cada uno. 
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