
Nombre___________________           6.  Cumpleaños de Henry John Heinz - octubre 11, 1844 

 
 

                        Vamos a hacer kétchup 
 
Mamá entró en la cocina y no podía creer lo que veían sus 

ojos. Tomates triturados y jugo de tomate estaban regados por 
todas partes. ¿Cómo pasó esto? No estaba segura todavía, pero 
tenía bastante idea y llamó a sus pequeños hijos, Jonás y Marco. 
No hubo respuesta. Después de un largo silencio, mamá vio un par 

de ojos preocupados espiando cerca de la puerta de la cocina. Los niños corrieron 
hacia su madre, se agarraron de sus piernas y empezaron a decirle 
frenéticamente cuánto sentían haber hecho ese desastre. Ellos hablaban tan 
rápido que ella no podía entenderles. Así que les pidió que se calmaran y le dijo a 
Jonás que le explicara, porque él era el mayor. 
 Bueno, todo empezó cuando ellos leyeron una historia sobre Henry Heinz y 
su fábrica de hacer kétchup. A ambos niños les encantaba el kétchup y pensaron 
que sería divertido prepararlo ellos mismos en la licuadora de mamá.  Ellos la 
habían visto hacer batidos y creyeron que hacer kétchup sería fácil. Ellos llenaron 
la licuadora con agua y tomates frescos y enteros del refrigerador, y le pusieron la 
tapa. Desafortunadamente, ellos no aseguraron bien la tapa en su sitio, y además 
habían llenado la licuadora hasta el tope. Cuando Jonás presionó el botón 
“encender”, explotó un volcán de lava de tomate. Jonás buscó agitadamente el 
botón “apagar”, pero fue demasiado tarde. Los niños miraron alrededor, y viendo 
el desastre que habían causado, huyeron de la cocina. 

   Mamá no lo pudo evitar. Después de escuchar la chistosa historia y 
viendo a sus hijos cubiertos de papilla de tomate, soltó la carcajada. No hace 
falta decir que sus hijos estaban bastante sorprendidos y aliviados por su 
reacción. Los tres rieron a buena cuenta y luego comenzaron la enorme tarea 
de limpieza juntos.     
   
******************************************************************************************* 
Elige la respuesta correcta y escribe la letra que corresponda sobre la línea que está al 
inicio de cada pregunta. 
 
_____  1.  ¿Qué tipo de desastre encontró mamá en la cocina?              a. Henry Heinz 

 

_____  2.  ¿Sobre quién era la historia que los niños habían leído?              b. ketchup 

 

_____  3    ¿Qué hizo Henry Heinz en su fábrica?                c. lava de tomate 

 

_____  4.  Jonás y  Marco se sintieron aliviados al ver a mamá ________.    d. reír 
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