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1.  ¿Por qué se llaman bastones de caramelo?  

a. Porque son dulces navideños. 

b. Porque son dulces y tienen forma de bastón.  

c. Porque tienen gran cantidad de azúcar.  

d. Porque son duros y de varios colores. 

2.  Los bastones de caramelo…  

a. Son dulces italianos del siglo XV. 

b. Son muy difíciles de hacer por lo que sólo los pasteleros europeos pueden 
crearlos.  

c. Son blanditos y salados.  

d. Son caramelos duros de diferentes colores y sabores  

3.  El origen de los bastones de caramelos es incierto, pero se cree que fueron      
   cocinados por primera vez en Europa en el siglo V.  

a. Verdadero. 

b. Falso.  

4.  Si pudieras cambiar el diseño del bastón de caramelo ¿Qué forma le pondrías?   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Leyendo el texto, se puede ver que hay bastones de caramelo de diferentes 
colores y sabores. Completa la siguiente tabla  con tus ideas. Fíjate en el ejemplo.  

Contesta las siguientes preguntas:  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LOS BASTONES DE CARAMELO 

NOMBRE COLORES SABORES 

Pandita Blanco y negro. Regaliz y nata. 
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Nombre______________________________         Fecha______________________ 

6. ¿Por qué se cree que los bastones de caramelo eran inicialmente sólo blancos?  

a. Porque eran más bonitos de color blanco.  

b. Porque no había colorantes para hacer los otros colores.    

c. Porque llevan huevo y el huevo es de color blanco.  

d. Porque el blanco es el color de la navidad.  

7. Para cocinar bastones de caramelo necesitas…  

a. 200 gramos de azúcar, azúcar glass, jarabe de maíz, 250 ml de agua, 1 

cucharadita de aceite con sabor a menta, 4 cucharadas de extracto de vainilla 

y colorante rojo o del color que quieras.  

b. 20 gramos de azúcar, azúcar glass, jarabe de maíz, 250 ml de agua, 2 

cucharadita de aceite con sabor a menta, 7 cucharadas de extracto de vainilla 

y colorante rojo o del color que quieras.  

c. 2 gramos de azúcar, azúcar glass, jarabe de maíz, 250 ml de agua, 1 

cucharadita de aceite con sabor a menta, 5 cucharadas de extracto de vainilla 

y colorante rojo o del color que quieras.  

d. 200 gramos de azúcar, azúcar glass, jarabe de maíz, 320 ml de agua, 1 

cucharada de aceite con sabor a menta, 2 cucharadas de extracto de vainilla y 

colorante rojo o del color que quieras.  

8. ¿Qué crees que pasará si consumes muchos bastones de caramelo?    

  a. Te pueden salir caries en los dientes.  

  b. Puedes subir de peso.    

  c. Tendrás demasiado azúcar en tu organismo. 

  d. Todas las respuestas son correctas.  

9.  Los colores tradicionales de los bastones de caramelo son el rojo y el blanco.  

a. Verdadero  

b. Falso  

10. Inventa una historia sobre la posible creación de los bastones de caramelo.  

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 
© The Learning Pao—Dos Idiomas 


