
El rey del roscón
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1. Unas semanas antes del día de Reyes los niños españoles (escribir)  
su carta a sus majestades pidiendo los regalos. 

2. Los niños (enviar) la carta en un buzón de correos. 
3. El día 5 de enero por la tarde en todas las ciudades (haber) un gran 

desfile que se llama cabalgata. 
4. En todas las cabalgatas hay tres reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los  

reyes normalmente (venir) en camello. 
5. En la cabalgata tú (poder) coger muchos caramelos. 

6. A veces (preferir) otros medios de transporte como el barco, la carroza, el tren.. 
7.Después del desfile todo el mundo (volver) a casa.  

8. Yo (poner) los zapatos junto al árbol de navidad y también (dejar) algo de comida 
y bebida para los reyes, los camellos y los pajes. 

9. En general los niños (acostarse) temprano porque están ansiosos por  
recibir sus regalos al día siguiente. 

10.Salta de camello a camello y explica tu regalo favorito navideño 
11. Por la mañana el día de reyes, normalmente yo (levantarse) temprano 

12. Yo (ir) junto al árbol para ver qué han traído los reyes. 
13. (Gustar) mucho este día, (ser) muy especial 

14. Tú camello tiene sed, bebe un poco de agua 
15. Normalmente las familias (abrir) los regalos.  

16. Después (soler) desayunar. 
17. Mi padre (ir) a la pastelería y (comprar) un roscón de reyes. 

18. Desafortunadamente, los reyes te han traído un poco de carbón. 
Espera un turno sin jugar. 

19.  En las vacaciones de Navidad a los españoles (gustar) comer muchos 
dulces. 

20. El día 6 de enero el postre (consistir) en comer roscón de reyes. 
21. ¡Mala suerte! Tu porción tiene el haba, el próximo año pagarás tú el roscón, y ahora 

retrocedes dos casillas. 
22. Tu hermana (servir) las porciones de roscón en los platos. 

23. El roscón (saber) muy dulce  
24. Los roscones (tener) frutas escarchadas. 

25. Muchos roscones (estar) rellenos de nata o de crema. 
26. Mi hermano (preferir) los roscones sin relleno, pero a mi no (gustar). 

27. Estás muy cerca de conseguirlo, puedes comer un trocito más, elige un jugador 
 para que retroceda dos casillas. 

28. ¿Vosotros (brindar) con un poco de champán? 
29. Elige 4 verbos que han aparecido en la historia y escribe un párrafo. 

30. ¡Enhorabuena!, has encontrado la sorpresa, ¡eres el rey! 
 

preguntas del tablero



1. Unas semanas antes del día de Reyes los niños españoles (escriben)  
su carta a sus majestades pidiendo los regalos. 

2. Los niños (envian) la carta en un buzón de correos. 
3. El día 5 de enero por la tarde en todas las ciudades (hay) un gran 

desfile que se llama cabalgata. 
4. En todas las cabalgatas hay tres reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los  

reyes normalmente (vienen) en camello. 
5. En la cabalgata tú (puedes) coger muchos caramelos. 

6. A veces (prefieren) otros medios de transporte como el barco, la carroza, el tren.. 
7.Después del desfile todo el mundo (vuelve) a casa.  

8. Yo (pongo) los zapatos junto al árbol de navidad y también (dejo) algo de comida 
y bebida para los reyes, los camellos y los pajes. 

9. En general los niños (se acuestan) temprano porque están ansiosos por  
recibir sus regalos al día siguiente. 

10.Salta de camello a camello y explica tu regalo favorito navideño 
11. Por la mañana el día de reyes, normalmente yo (me levanto) temprano 

12. Yo (voy) junto al árbol para ver qué han traído los reyes. 
13. (Me gusta) mucho este día, (es) muy especial 

14. Tú camello tiene sed, bebe un poco de agua 
15. Normalmente las familias (abren) los regalos.  

16. Después (suelen) desayunar. 
17. Mi padre (va) a la pastelería y (compra) un roscón de reyes. 

18. Desafortunadamente, los reyes te han traído un poco de carbón. 
Espera un turno sin jugar. 

19.  En las vacaciones de Navidad a los españoles ( les gusta) comer muchos 
dulces. 

20. El día 6 de enero el postre (consiste) en comer roscón de reyes. 
21. ¡Mala suerte! Tu porción tiene el haba, el próximo año pagarás tú el roscón, y ahora 

retrocedes dos casillas. 
22. Tu hermana (sirve) las porciones de roscón en los platos. 

23. El roscón (sabe) muy dulce  
24. Los roscones (tienen) frutas escarchadas. 

25. Muchos roscones (están) rellenos de nata o de crema. 
26. Mi hermano (prefiere) los roscones sin relleno, pero a mi no (me gustan). 

27. Estás muy cerca de conseguirlo, puedes comer un trocito más, elige un jugador 
 para que retroceda dos casillas. 

28. ¿Vosotros (brindáis con un poco de champán? 
29. Elige 4 verbos que han aparecido en la historia y escribe un párrafo. 

30. ¡Enhorabuena!, has encontrado la sorpresa, ¡eres el rey! 
 

texto con soluciones
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verbos reflexivos
verbos irregulares 

 en  1ª persona

verbos con cambio de 
raíz

verbos regulares

www.elehop.com


