
1.  ¿Qué significa en el texto la palabra “mitigar”?  

a. Aumentar 

b. Doblar 

c. Soñar 

d. Calmar  

2.  ¿Por qué la persona del texto se toma una infusión de tila? 

a. Porque tiene las piernas hinchadas.  

b. Porque le duele el estómago.  

c. Porque está nervioso.   

d. Porque le duele la cabeza. 

 

3.  ¿Cómo se consumía el té en la antigüedad y por qué?  

a. Se consumía en bolsitas porque no había casi agua.  

b. Se consumía en bolsitas mezcladas con agua porque lo vendían en Estados 
Unidos.  

c. Se consumía en hierbas secas mezcladas con leche porque el agua era muy 
cara.  

d. Se consumía en hierbas secas mezcladas con agua porque no se habían 
inventado las bolsitas en aquella época.   

 

4.  ¿Por qué crees que hay tantos tipos diferentes de té? 

a. Porque depende de qué se quiera tratar.   

b. Porque no en todo el mundo se encuentran algunas plantas. 

c. Porque depende del precio que te cueste el té. 

d. Porque se necesitan especialistas para secar el té. 

 

5. ¿En qué parte del texto hablan de las curiosidades del té?  

a. En el principio 

b. En el medio 

c. Al final 

d. No lo pone en ningún lado. 

Contesta las siguientes preguntas:  

LAS BOLSITAS DE TÉ 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Pg 1 



Pg 2 

6. ¿Qué países son los principales consumidores de té? 

a. Estados Unidos de América y México 

b. España y Canadá 

c. Iraq y Grecia 

d. Todas las opciones son falsas.  

 

7. Tras leer la historia se puede deducir que: 

a. Gracias al té se pueden curar diferentes enfermedades.  

b. El té se viene utilizando desde la antigüedad hasta nuestros días.  

c. Hay algunos países que consumen más té que otros.  

d. Todas las respuestas son correctas.  

8.  ¿Qué persona comercializó la fabricación de las bolsitas de té  

a. La reina de Reino Unido  

b. Thomas Sullivan 

c. Un hechicero de la antigüedad  

d. Un inventor de Oriente 

 

9.  En la época victoriana se fabricaron tazas de té especiales para proteger la 

barba para que no se metiese en el té. 

a. Verdadero  

b. Falso  

10.¿De qué material están hechas las bolsitas de té?  

a. De papel poroso 

b. De seda 

c. De nailon 

d. Todas las respuestas son correctas. 
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