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1. En promedio, ¿cuántas libras de azúcar añadida comen al año las personas que viven en los 

Estados Unidos? _______ 

a. 5 libras   b. 33 libras  c. 66 libras 

 

 

2. ¿Cuántos anuncios de bebidas azucaradas ven los niños afroamericanos, en comparación 

con sus compañeros de la raza blanca?  

a. Casi la misma cantidad; las corporaciones de soda enfocan igual cantidad de su 

publicidad de bebidas azucaradas en jóvenes blancos y negros.  

b. El doble 

 

3. Verdadero  o Falso: En el 2013, Pepsi gastó más de $16 millones de dólares en publicidad en 

medios de TV en español—enfocándose especialmente en la población latina.  

 

4. Verdadero o FALSO: Coca-Cola ha puesto 10mil anuncios de productos o promociones en 

páginas web para niñas y niños, a pesar de haber prometido que no enfocarían su publicidad 

en niños.   

 

FALSO: Coca-Cola ha puesto 38 millones anuncios colocados en páginas web para niños 

 

 

5. ¿Cuánto dinero ganó [la cantante afroamericana] Beyoncé de su contrato con Pepsi?  
 

a. Absolutamente nada, lo hizo porque ella ama a Pepsi. 

b. $50 millones de dólares. (Beyoncé supuestamente no permite que su hija coma azúcares 

refinados y en el 2011 también promocionó la campaña de ejercicio “¡A moverse!/Let’s 

Move” de Michelle Obama. 

c. $1,000 millones de dólares 
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1. Cómo promedio las personas de Norte América, ¿cuántas libras de azúcar comen en 

exceso al año? _______ 

5 lbs   b. 33 lbs  c. 66 lbs 

2. ¿Cuántos anuncios de bebidas azucaradas ven las y los niños afroamericanos, en 

comparación con sus compañeros de la raza blanca. 

 

 

a. Casi la misma cantidad, las corporaciones de soda enfocan igual cantidad de su 

publicidad de bebidas azucaradas en jóvenes blancos y negros.  

b. El doble 

 

3. VERDADERO O Falso: En el 2013, Pepsi gastó más de $16 Millones de dólares en 

publicidad en medios de TV en español—enfocándose especialmente en población Latina.  

 

4. Verdadero o FALSO: Coca-Cola ha puesto 19 mil anuncios de productos o promociones en 

páginas web para niñas y niños, a pesar de haber prometido que no enfocarían su publicidad 

niños.   

 

FALSO: Coca-Cola ha puesto 38 millones anuncios colocados en páginas Web para niñas y 

niños.  

 

5. ¿Cuánto dinero ganó [la cantante afroamericana] Beyoncé de su contrato con Pepsi?  
 

d. Absolutamente nada, lo hizo porque ella ama a Pepsi. 

 

e. $50 million. (Según reportes, Beyoncé no permite que su hija consuma azúcar refinada y 

además, ayudó a promover la campaña de la Primera Dama Michelle Obama “Let’s 

Move” (Moviéndonos) en 2011. 

 

f. $1,000 millones de dólares 

 

 


