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Pauta de Actividades: Comprensión lectora “El regalo de los reyes magos” 

Antes de leer 

 

I. Responde las siguientes preguntas: 

 
III. ¿Qué significa para ti recibir un regalo? 

 

IV.  ¿Cómo sabes cuál es un buen regalo?  

 

V. ¿Crees que un regalo puede ser bueno aunque sea inútil? 

 

VI. ¿Conoces a alguien que haga sacrificios por amor a otras personas? Narra 

brevemente un caso. 
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Después de leer. 

 

1. Respuestas de desarrollo. 

 

1. ¿El narrador del cuento relata los acontecimientos en primera o tercera 

persona?  

¿Cómo te diste cuenta? 

En tercera persona. Se nota en las conjugaciones de los verbos. 

2. Fíjate en que el narrador conoce la intimidad de los personajes (sus 

sentimientos, emociones, pensamientos), aunque ellos no los expresen. Por 

ejemplo: 

a. “Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo 

interpretar, pero que la aterró.” 

b. “Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había 

suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de 

poseerlas algún día.” 

¿Podría una persona real, como O. Henry, el autor de este relato, conocer esa 

intimidad? ¿Es posible que O. Henry y el narrador sean una misma persona?  

Comenta tus respuestas en la clase. 

No es posible ni que sea real ni O. Henry, narrador y autor son distintos. 

3. ¿Cuál es el tema fundamental del texto?  

¿Qué piensa el narrador sobre el tema?  

Cita algún pasaje del texto para apoyar tu respuesta, y explícalo. 

El tema fundamental es la generosidad y su inutilidad o gratuidad, o sea, que su 

foco no es ser útil o práctica, sino la entrega al otro.  

Se puede citar fácilmente la digresión que comienza con: 

 “pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a 

Delia. Durante diez segundos miremos con discreción en otra dirección, hacia algún 

objeto sin importancia. Ocho dólares a la semana o un millón en un año, ¿cuál es la 

diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta 

equivocada. Los Reyes Magos trajeron al Niño regalos de gran valor, pero aquél no 

estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante.” 

También puede citarse el último párrafo: 

“Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios -

maravillosamente sabios- y llevaron regalos al Niño en el Pesebre. Ellos fueron los que 

inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus 

regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en 

caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia 

de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insensatamente 

sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para 

terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen regalos, 

ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son 

los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos”. 

En estos dos párrafos se habla del gran valor de los regalos que llevaron los 

Reyes Magos al Niño,y se hace como referencia, porque se explicita que los regalos de 

Delia y de Jim eran más valiosos todavía. Los regalos de los reyes magos eran muy 

útiles, caros, sabios y buenos. Sin embargo, los de Delia y Jim tenían aún más valor, 

porque para obtenerlos, para poder entregárselos al amado, cada uno había sacrificado 

su única y más preciada pertenencia. Y el resultado no fue útil, porque finalmente los 

regalos no sirvieron de nada. No obstante fueron el símbolo del amor infinito que se 

tenían el uno al otro. 
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4. ¿A qué crees que se refiere el narrador cuando dice que Jim y Delia hicieron los 

regalos más sabios posibles, a pesar de su inutilidad?  

Las respuestas de los alumnos pueden ser muchas diversas, pero se espera que 

de algún modo den cuenta de la gratuidad y entrega personal que denotan los regalos 

de Jim y Delia. 

 

 

Redacción. 

 
 En el relato que acabas de leer, El regalo de los reyes magos, Jim y Delia se 

regalaron mutuamente cosas que resultaron inútiles; cada uno sacrificó su posesión 

material más valiosa y querida, para que el otro pudiera hacer gala de la suya propia. 

El narrador cree que esto es un acto de sabiduría y virtud, pero alguien podría 

encontrarlo atolondrado y sin sentido, ya que no tiene utilidad. Expresa tu opinión al 

respecto y justifícala, en un texto de entre 15 a 20 líneas.  
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