
 

 

 

                                  

Desde hace miles de años, se conoce 

el uso de los palillos como utensilio para comer. Países 

como Japón, China, Corea, Vietnam y 

Tailandia los utilizan con frecuencia en sus 

comidas diarias. Normalmente, los palillos se 

fabrican de madera, aunque también suelen 

fabricarse con materiales como el bambú, 

metal, hueso, marfil y por supuesto plástico.  

 

Varios estudios avalan que aproximadamente el 

30% de la población mundial emplea palillos como 

instrumento para comer. Esto equivale a casi un 

tercio de los habitantes del mundo.  

 

A pesar de algunas creencias del mundo occidental, 

los palillos son utensilios muy fáciles y sencillos de usar. 

Sirven tanto para agarrar y revolver como para enrollar, 

cortar y empujar los alimentos servidos en la mesa. Aunque 
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parezca complicado, requiere algo de práctica 

para poder agarrar los alimentos 

correctamente. Si es tu primera vez utilizando 

palillos te recomiendo que utilices unas gomas o 

aparatos que se colocan en los palillos para 

controlar el movimiento de abrir y de cerrar 

éstos mismos.  

 

En algunas ocasiones, se pueden emplear 

palillos específicos dependiendo de la celebración de cada momento. Por 

ejemplo, hay palillos específicos para ser usados por varones o por 

mujeres, para cocinar, para comer platos específicos 

de cada país. También hay palillos para celebrar el 

Año Nuevo y para celebrar ceremonias rituales. Y por 

supuesto no podían faltar los 

palillos de usar y tirar.  

 

Respecto a los palillos 

de usar y tirar se llevan 

usando desde el año 1875. Normalmente se 

fabrican con madera o con bambú, y a veces son 

considerados como una amenaza para el medio 

ambiente. Hay personas que llevan en su bolso sus 

propios palillos para no fomentar este uso 

desmesurado de los recursos naturales. 
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    CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Para qué sirven los palillos?  

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo te sentirías si tuvieses que usar palillos por primera vez? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué solución o soluciones propones ante el uso abusivo de los 

palillos desechables?  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Ordena los materiales usados para fabricar los palillos del más 

barato al más caro. 

A. Bambú                     1. _____________________ 

B. Metal                      2._____________________ 

C. Marfil                     3._____________________ 

D. Plástico                   4._____________________  
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5. ¿Por qué crees que es una amenaza para el medio ambiente usar 

palillos de usar y tirar? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. Si tuvieras que usar palillos para comer, en qué festividad te 

gustaría usarlos de manera especial y por qué. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. Diseña y dibuja tu propio par de palillos chinos. 
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