HISTORIA DE LA MUÑECA BARBIE
Muchas niñas han jugado o juegan con la famosa muñeca Barbie.
Ha sido la muñeca preferida de nuestras mamás.
Esta muñeca la inventó en el año 1959 un matrimonio: Ruth y Elliot
Handler, y lleva el nombre de la hija de ambos “Bárbara”, que
abreviado en inglés es “Barbie”. Así pues la muñeca Barbie se
inventó hace 50 años.
Hasta ese momento todas las muñecas representaban a niños
pequeños, Barbie fue la primera que representaba una mujer
adulta.
Este matrimonio creó una empresa juguetera llamada “Mattel” en
el propio garaje de su casa, hoy es una de las marcas de juguetes
más importantes del mundo.
En cuanto se puso en venta todas las niñas pedían una muñeca
Barbie, en un año se vendieron 351.000 muñecas a 3 dólares (unos
3 euros) cada una.
La popularidad de Barbie no ha disminuido con el tiempo, las niñas
siguen queriendo tener una. Hoy en día ya se han vendido más de
un billón de muñecas Barbie (Un billón significa un millón de
millones es decir 1.000.000.000. 000.000.000 ¡! )
En 1960, Barbie tuvo novio: Ken, un chico guapo, atlético, rubio,
que siempre vestía a la moda y cuyo nombre es el del segundo hijo
del matrimonio Kenneth. La muñeca Barbie fue teniendo más
amigos y familia a medida que pasaban los años.
Barbie ha tenido muchas y diferentes profesiones, incluyendo
dentista, doctora, bombero, astronauta, paleontóloga y también
sirena y candidata a presidente.
Los mejores modistas del mundo han diseñado trajes para Barbie,
hay una línea de productos Barbie que incluye hasta maquillaje
para niñas.
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Es sin duda la muñeca más famosa del mundo, tanto que cuando
queremos expresar que una chica va siempre exageradamente
arreglada, que sigue la moda y cuida su físico de forma obsesiva,
que siempre viste con marcas, y de paso que es algo tonta,
decimos de ella que es una “Barbie”…
COMPRENSIÓN LECTORA
1) ¿Cuándo se creó la muñeca Barbie?

2) ¿Cómo se llamaba el matrimonio que creó la muñeca?

3) ¿Por qué se llama Barbie?

4) ¿Cómo se llama la empresa que fabrica las Barbies?

5) Escribe tres profesiones que haya tenido Barbie

6) ¿Qué queremos decir cuando decimos “eres como una Barbie”?
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