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La mayoría de los hoteles no tienen

kettle o calentador de agua para hacer

té o café, aunque poco a poco este

artilugio empieza a ser algo más

popular. Los españoles prefieren hacer

el café en una cafetera o tomar el café

en una cafetería.

Las tazas o tazones gigantes con

bebidas extra grandes no son comunes,

salvo que frecuentes las grandes

cadenas extranjeras. Por lo general,  sin

embargo, es fácil encontrar buen café

servido en tazas de  pequeño tamaño o

incluso en vaso de cristal. Las bebidas

más populares son el café solo, el café

cortado o con leche.

Tomamos café para desayunar, pero

también solemos hacer una pausa a

media mañana en el trabajo para tomar

un café. Además, después de comer

muchos toman otro cafecito.

Hasta hace poco era muy raro ver a

gente con un café para llevar por la

calle. Nos gusta el acto social de tomar

el café con amigos, compañeros de

trabajo o solos, pero en el bar de

siempre donde el camarero nos dirá

algo como: ¿Qué te pongo, lo de

siempre?

El café y el acto de tomarlo es una

tradición cultural e incluso política.

Numerosos establecimientos han

reunido a intelectuales y pensadores

para tomar café y debatir cuestiones

sociales y políticas en animadas

tertulias.

Quizás no sabes que en el siglo VIII los

árabes ya habían introducido el hábito

de beber Bunchum. Esta tradición se

perdió con la Reconquista, pero volvió

para quedarse al ser introducida por los

italianos en el siglo XVIII.

ANTES DE LEER 
¿Sueles beber café
diariamente? 

¿Qué tipo de cafetera
tienes en casa?

¿Te gusta el aroma del
café recién hecho? 

¿ Cómo te gusta tomar
el café?

¿Bebes café en vaso o
en taza?

No es necesario ir a un sitio pijo para

tomar buen café.  Te lo prometo.

La mayoría del café que se consume

en España proviene de América y una

parte importante, de Colombia.

Si por razones de salud, la cafeína no

te conviene, siempre puedes pedir un

descafeinado. Pero recuerda, en este

caso el camarero siempre te

preguntará: ¿Cómo lo quiere, de

máquina o de sobre? Yo, siempre

escojo el de máquina.  



Es un café que se hace con expresso y un poco de whisky o

brandy. Ideal para entrar en calor en un día frío.

 Café que, como su propio nombre indica tiene una porción

considerable de leche.

Tiene leche, pero muy poca, lo suficiente para cambiar un

poco el color.

 Ideal para los días de verano.  Te sirven normalmente una

taza con el café para que pongas el azúcar a tu gusto.

Después pasas el café a un vaso donde hay unos cubos de

hielo.

Esta especialidad es típica de las Islas Canarias. Tiene capas

de colores. Café, espuma, leche condensada, licor...

 Café  con leche condensada. Para golosos. 

DESCAFEINADO 

 

CAFÉ CON LECHE

 

CAFÉ CORTADO

 

BARRAQUITO

 

CAFÉ CON HIELO

 

CARAJILLO

 

CAFÉ BOMBÓN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Café sin cafeína

Busca en el artículo palabras o

expresiones con este significado :

a) reunión de personas que se junta

para conversar 

b)máquina poco usual

c)  recipiente que se usa para beber

café

d) sustancia que contiene el café

e) lugar elegante

f) elegir

EL 
VOCABULARIO

Role play invitados en casa
 
 

Vives en España. Unos amigos vienen de 
visita y les ofreces café. 
Pregunta cómo les gusta

 

 

TIPOS DE CAFÉ

Role play cafeteria
 

Vas al bar que está debajo de la
oficina

Pide un café diferente al que sueles
pedir

Comenta alguna noticia reciente con el
camaero



No hay nada como una taza de café

para estimular las células del cerebro.

Sherlock Holmes El café es un bálsamo
para el corazón y el

espíritu.
Giuseppe Verdi

La vida es como una taza de
café. Todo está en cómo la

preparas, pero sobre todo en
cómo la tomas.

Anónimo

FRASES CÉLEBRES

Se cambia más
fácilmente de

religión que de café.
Georges Courteline

La amistad es como el café, una
vez frío nunca vuelve a su sabor
original, aún si es recalentado.

Kant



INSTRUCCIONES
Elige un tipo de cafetera. Después explica cómo se usa para hacer café en el cuadrado de abajo.

 



OPINIONES Y CAFÉS
CON HISTORIA

Busca en internet uno o dos establecimientos que sean cafeterías con muchos años de historia. Pueden estar

en cualquier país hispano.  Imagina que visitas el local en un viaje al pasado y escribes una opinión sobre el

lugar, las tertulias, las bebidas que sirves.  Indica dónde está y qué es lo qué más te gusta del lugar. Puedes

acompañarlo de alguna fotografía.

 

 


