
 

1. Los bocadillos dulces favoritos de Olivia contienen__________________.  

  

2. A Olivia le gusta verter miel sobre sus _______________________.  

  

3. Septiembre es el Mes Nacional de la ______________________.  

  

4.  

  

5. Olivia aprendió en la escuela que la miel es producida por las ________________.  

  

Nombre _______________________________              6. Septiembre es el Mes Nacional de la Miel  

 A Olivia le encanta la miel. Ella la unta en su 

tostada, la revuelve con su avena, la vierte 

sobre sus panqueques... La utiliza de casi 

todas las formas posibles. A veces, cuando 

nadie la está mirando, mete su dedo en la miel y lo lame 

como si se tratara de una paleta de dulce. De lo que Olivia 

no se percata es que la miel, si es usada sabiamente y con moderación, puede 

ser buena para uno.  

La semana pasada en la escuela, la clase de Olivia aprendió que septiembre es 

el Mes Nacional de la Miel. Los estudiantes investigaron acerca del edulcorante 

natural y descubrieron algunos datos interesantes. ¿Sabía que existen más de 

300 variedades de miel y que los Americanos consumen aproximadamente        

1,3 kilos de miel por persona cada año? La miel se utiliza no sólo en los alimentos, 

sino en una amplia variedad de otros productos, así como en medicamentos y 

cosméticos. A toda hora se descubren nuevos usos para ella.  

Olivia también se enteró de que su bocadillo dulce favorito se hace 

con miel producida por abejas, así que ahora se han convertido en 

sus nuevas mejores amigas... no de la clase con quienes se sale, 

por supuesto, sino del tipo a quienes se admira y aprecia ... desde 

la distancia.  

Escribe la respuesta correcta en la línea. 

(ratones grillos abejas)  

(Azúcar Miel Pasta)  

 (medicinas ropa, juguetes)  

(galletas panqueques helados)  

(chocolate azúcar miel)  

Muchas gracias, Sra. Abeja  

La miel se utiliza en productos no alimenticios tales como ________________ 

y cosméticos. 


