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LA VERDADERA HISTORIA DE LA FLOR DE PASCUA.

En estas fechas es imposible caminar por la calle sin encontrar a cada paso una estupenda Poinsettia
(más conocidas en todo el mundo como las «Flores de Pascua»). Y es que, su fuerte color rojizo, 
blanco o rosado y la gran tradición que trae tras de sí hacen que sean un elemento indiscutible de 
estas fiestas. Pero… ¿Sabes cómo llegaron a convertirse en las plantas predilectas para la Navidad? 
Hasta nuestros días ha llegado una bonita leyenda que lo explica, aunque esta se aleja bastante de la 
realidad.

Según afirma el mito, durante las navidades unos niños mexicanos acudieron, como era tradición, al
belén de la ciudad para ofrecer un regalo al niño Jesús. Sin embargo, como no tenían recursos 
decidieron coger de un jardín una de estas flores para entregársela. Al llegar a la Iglesia, Dios quedó
absolutamente conmovido por el gesto y decidió teñir la planta de rojo, dándole así la importancia 
que merecía. 

La verdad

Sin embargo, la verdadera historia de por qué esta flor es tan famosa en Navidad es bien distinta. 
Concretamente, corría el siglo XVI cuando un fraile franciscano de Taxco de Alarcón (en México) 
empezó a decorar su iglesia con estas plantas debido a su colorido. De ahí que se relacionen con 
estas frías fiestas y sea usada en los belenes. Esta práctica se habría, poco a poco, popularizado 
entre 1521 y 1821. 

Sin embargo, quién terminó de dar a conocer la Flor de Pascua fue Joel Roberts Poinsett, el 
embajador de los Estados Unidos en México quien, durante sus años en el cargo (cuatro, entre 1825 
y 1829) se llevó varios esquejes a su país, dándola a conocer en tierras norteamericanas. Tanto se 
popularizó que el 12 de diciembre de 1991 se estableció el «Día de la Poinsettia» en estas tierras 
como homenaje la muerte de este botánico.
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EJERCICIOS

 1º.-  Selecciona, copia y pega el texto en un documento Nuevo.

  2º.-  Cambia el texto:

a) Fuente para todo el texto: Cenruty Schoolbook, tamaño 14

b) El título:  negrita, rojo, subrayado, a tamaño 22, cambiando la fuente a tu gusto.

c) El subtitulo: Centrado, cambia el color a tu gusto tamaño 18.

e) Inserta unas imágenes acorde al texto.(Primero guarda las imágenes en la carpeta de 

Imágenes)

3º.- Guárdalo en tu lápiz en la carpeta “Mis trabajos” con el nombre de Flor_pascua2.


