
Nombre ___________________       5.  Cumpleaños de Milton Hershey - 13 de septiembre de 1857 

 
 

 ¿Es este realmente el paraíso? 

 
Margarita tomo unas vacaciones con su familia.  Uno de los 

lugares favoritos que ellos visitaron fue el pueblo de Hershey, 
Pensilvania.  Este pueblo fue construido hace más de cien años por 

Milton Hershey, el fundador de la compañía de dulces Hershey.  El pueblo tiene 
algunas de las fábricas originales para hacer chocolates y se ha convertido en una 
enorme atracción turística.  A los visitantes se les brinda  oportunidad para degustar 
algunos de los deliciosos chocolates hechos allí.  La madre de Margarita 
simplemente adora el chocolate y ha probado muchos tipos diferentes.  Con cada 
nuevo bocado, Margarita  escuchaba a su madre decir algo como, "Esto es divino," o 
"Esto es simplemente celestial" o "Oh, ahora sé que estoy en el cielo." 
 Por último, Margarita ya no pudo resistirse más.  Ella se volvió hacia su padre 
y le preguntó:  

—¿Papá, este es realmente el cielo? 

 —No, amor, —dijo sonriendo—¿Por qué lo preguntas? 

 —Bueno, Mamá sigue diciendo que el chocolate es celestial cada vez que le 

da un bocado, —explicó Maggie.  Al decir esto, su padre se rió a carcajadas.   

—Creo que simplemente a tu mamá le gusta muchísimo el chocolate, ¿Por 
qué no conseguimos para nosotros mismos por un par de pequeños bocados de 

cielo?  —El miró a Margarita —.  Ella sonrió, tomó su mano, y  ambos marcharon 
hacia la tienda más cercana de dulces Hershey. 

 

 
Utilice las palabras del Banco de Palabras para completar las frases siguientes.  
            
                                                               
 
1. En la historia, _________________fue de vacaciones con su familia.                        

2. El lugar favorito entre los que visitó Margarita fue Hershey,  ____________.  

3.  _____________________ fundó la empresa Hershey Candy Company.        

4.  Hershey, Pennsylvania, fue construido hace más de __________ años.                       

5.  En la historia a la ____________ de Margarita le encanta comer chocolate.   

6.  La madre de Maragarita dijo que el chocolate es ___________________.        

7. Margarita y su_______decidieron que deberían probar también algunos chocolates.            

Banco de palabras 
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