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El Chocolate y su origen 

 
¿Qué es el chocolate? El chocolate es un alimento dulce, que a muchísimas 
personas les gusta. Pero ¿qué es? De acuerdo a los significados que podemos 
encontrar en la Internet, el chocolate es el alimento elaborado que se obtiene 
mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las 
semillas del cacao: la pasta de cacao y la manteca de cacao. A partir de esta 
combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de 
la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros productos 
tales como leche y frutos secos. 

Pero, ¿cómo se descubrió el chocolate? El chocolate es originario de América, 
pero tal y como lo conocemos hoy en día surgió en Europa. El cacao llegó a 
Europa desde México, sin embargo, parece ser que el árbol del cacao se originó 
en el Amazonas y el Orinoco, en América del Sur.  

La primera civilización que cultivó el árbol del cacao fue la de los Olmecas. Los 
indígenas cortaban con sus machetes el tallo de los granos de cacao y los dejaban 
en el suelo húmedo de 5 a 10 días, hasta que se pudrían. Así conseguían que, 
cuando los lavaban y mordían, su sabor se volviera dulzón, su olor se acrecentara 
y se conservaran mejor. Este proceso se conoce hoy día como fermentación.  

Al descubrir este proceso, los indígenas mejoraron la cosecha de estos frutos. 
Cuando los granos se pudrían, les quitaban las envolturas, las lavaban y dejaban 
los granos al sol para que secaran y se tostasen. Finalmente, obtenían una masa 
de cacao, la cual la batían con agua fría, y a veces le echaban miel para volverla 
más dulce (en esa época, ellos no conocían el azúcar). A esa bebida le llamaron 
xocolatl. 
 
Cuando llegaron, los españoles quedaron encantados con la bebida, pero en vez 
de prepararla con agua fría, la preparaban con agua hervida y la batían bien para 
que quedara espumosa. Entonces, el chocolate llegó a España y de España a 
toda Europa. 
 
El chocolate hoy en día no es sólo utilizado para comer, sino también para 
productos de belleza para el cuerpo: jabones; cremas corporales; etc. Una 
estilista mexicana, presentó en Los Ángeles  Estados Unidos una serie de 
¡¡peinados de chocolate!! ¡La imaginación de los seres humanos no tiene límites!! 
 
 
 
ACTIVIDADES: Para ejercitar tu comprensión lectora, responde en tu cuaderno: 
 
1. ¿Quiénes cultivaron por primera vez el chocolate y de dónde es originario? 
2. Describe cómo los españoles modificaron el consumo del chocolate. 
3. ¿Qué usos tiene actualmente el chocolate? Coméntalos. 
 
 
AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO: 
 
Busca en el diccionario las siguientes palabras y anótalas en tu cuaderno junto a 
su significado: 
 
Estilista, cosecha, elaborado, derivados, proporción, acrecentara. Posteriormente, 
redacta una oración con cada palabra. 


