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Si utilizas este material me encantaría saberlo. Marca la fuente, deja 
un comentario o una foto en las redes sociales (#colorele).  

Es un material gratuito, pero, por favor, respeta mi trabajo y no lo 
copies. 

¡Gracias! 

Queridos Reyes Magos



María Carrasco

Queridos Reyes Magos
A Mis Queridos, Mis Queridos Reyes Magos  
una niña gitana y así les pedía  
en una carta con la letra nerviosa  
rogando unos regalos que así les pedía.  
 
Yo quiero un                 yo quiero una  
para cuando se duerma mi hermana la chica  
y una bonita                 pa mi buena madre  
y unos                    y un                 de lunares (bis x2 )  

Ay Mis Queridos, Queridos Reyes Magos  
pa mi papá yo quiero pedir un  
haber si así no me llora por las noches  
las noches que lo ahogan con su propio llanto  
eso es lo que yo quiero y es lo que deseo  
ay Mis Queridos, Mis Queridos Reyes Magos  
y es lo que quieroooo (bis x2 )  
A Mis Queridos, Mis Queridos Reyes Magos  
para mi abuela y su cabello hecho de plata  
yo quiero una                  con las cuatro lunas  
para que ey se sienta todavía mas guapa  
para mi abuelo y el paseo de sus cogerás  
yo quiero un                   como el de los marqueses  
porque el es un señor de los pies a la cabeza  
y por tanto andares se lo merece. (bis x2)  
 
Y a mí no, no traerme nada nonono  
y aunque también me gustaría ir a un colegio  
y aprender no que yo hoy deseo y quiero  
es ver a mi gente riendo ay la alegría cuando  
llegue el seis de enero. 

Escucha la canción y marca con una X los regalos que 
pide la niña en su carta a los Reyes Magos. Completa la 
letra con las palabras correspondientes. ¿Para quién pide 
estos regalos? 

Antes de escuchar la canción completa las palabras.

un p_ _ u _ _

un _ _ b _ _ ó _

un  _ e _ t _ _ o

un m _ _ _ l

una c _ n _ _a

un t _ _ b _ _ o

un  _ _ st  _ n

un p _ l _ ch _

un p _ r _ _ _ e

una c _ _ a

una p _ i _ _ t _

unos t _ c _ _ _s

1

2



Queridos Reyes Magos:

¿Por qué no escribes una carta a los Reyes Magos?3

Me llamo ………………… y tengo …….. años. 

Vivo en …………… y este año he sido     malo/a     bueno/a . 
y quiero recibir ……………………………………………………….. . 
Para …………...... quiero ……………………………….…………… . 
Para ………………. os pido ……………….………………………… . 
Para …………….... deseo ………………….………………………… . 

¡Muchas gracias! 
                                       Con cariño, 

                                 ………………



Queridos Reyes Magos:
¿Por qué no escribes una carta a los Reyes Magos?3

y tengo ….... años. Me llamo …………

Vivo en ……………… y este año he sido ……………. , aunque 
todavía tengo que mejorar. He ……………….. (estudiar) 
mucho y he …………………. (comer) sano. También he 
………………… y he …………………… . 
Este año quiero pediros 
………………………………………………………………. 
Por favor, ¡no os olvidéis de las personas más importantes en 
mi vida! 
Para ………………… quiero ……………………………….. . 
Para ………………… os pido …………………………….... . 
Para ……………..... deseo …………………………………. . 
Muchas gracias y ¡buen viaje! 

Con mucho cariño, 
………..……………… 



Queridos Reyes Magos:

¿Por qué no escribes una carta a los Reyes Magos?3

Me llamo ……………….. y tengo …… años. 
Vivo en ……………… y este año he sido ……………. , todavía 
tengo que mejorar. He ……………….. (estudiar) mucho y he 
…………………. (comer) sano. 
También he ………………… y he …………………… .  
Me gustaría que me trajerais …………………………………… . 
Os agradecería muchísimo si pudierais visitar también a las 
personas que más amo. Quiero que ………………….. reciba/n 
…………….................. .  
Os pido que a …………………..... traigáis ………………………… 
y …………………... necesita/n……………………………………… . 
Muchas gracias de antemano y os deseo que …………………… . 

Con mucho cariño, 
………………............. 

Persona o personas querida(s)

El …. de ……… del año ……………


