
 

Nombre __________________________             
10. Día Nacional del Bastón de Caramelo - 26 de diciembre 

A Christopher le encantan los bastones de caramelo. Su 

madre siempre compra una caja grande de pequeños en 

Navidad para usar como parte de la decoración del árbol de 

Navidad de su familia. Deja que Christopher coma unos pocos 

y luego cuelgan el resto de las ramas de los árboles. Cada 

año, apenas puede esperar hasta después de Navidad 

cuando se quitan las decoraciones del árbol y puede comer 

más de los deliciosos bastones de caramelo. 

Hoy, cuando Christopher se despertó, olió algo maravilloso. Entró a la cocina y 

descubrió una docena de magdalenas recién horneadas sobre la encimera. 

Estaban cubiertas con glaseado blanco y chispas rojas. Su mamá no estaba a la 

vista.  De repente, tuvo lo que pensó que era una idea genial. Corrió hacia la sala 

donde estaba el árbol de Navidad y tomó doce de los pequeños bastones de 

caramelo. Los llevó a la cocina, quitó los envoltorios y colocó uno en el centro de 

cada una de las magdalenas. ¡Guauu! Pensó que se veían geniales, pero se 

preguntó qué diría su madre sobre su creación. Tal vez ella no estaría feliz de que 

él hiciera agujeros en la parte superior de sus magdalenas. Estaba empezando a 

desear no haber hecho eso cuando su madre entró en la cocina. Sus ojos se 

abrieron de par en par por la sorpresa, y estaba a punto de hablar 

cuando vio la expresión de preocupación en el rostro de Christopher. 

—Eso es exactamente lo que iba a hacer, —dijo con una sonrisa—Como 

supiste?— Christopher sonrió de nuevo y corrió a darle un gran abrazo 

a su mamá. Ella tomó dos magdalenas con bastón de caramelo del 

plato y disfrutaron juntos de un dulce manjar. 

1.  En la historia, a _______________________ le encantan los   

  bastones de caramelo. 

2. Christopher descubrió una docena de _________________. 

3.  madre    caramelo    

   _________________  

4. Puso un bastón de caramelo en el_______________ de cada 

  una de las magdalenas. 

Utiliza las palabras para completar las oraciones siguientes: 
 

PALABRAS 

árbol de Navidad 

magdalenas 

sorprendida 

centro 

5. La mamá de Christopher no estaba enojada, Ella estaba __________________. 

Magdalenas con bastón 


