
                          LA HISTORIA DEL CHOCOLATE 
 
     El chocolate fue encontrado hace unos mil quinientos años 
atrás en las selvas tropicales de América Central. El chocolate es 
extraído de un árbol de cacao. 

     El árbol de cacao era 
adorado por las civilizaciones 
de América Central y el sur de 
México porque creían que era 
de origen divino. El cacao se 
usaba para ceremonias 
religiosas. Su nombre cacao 
significa "alimento de Dios".  
También se usaba como 
dinero. Se creía que una 
persona que tomaba 50 vasos de chocolate en el día, no 
necesitaría dormir ni comer durante ese día.   El cacao era muy 
valioso.  

     Los españoles descubrieron el cacao porque los indios los 
confundieron con dioses reencarnados y quisieron darles lo 

mejor: “el chocolate”.   Cuando Cortés y sus 
soldados invadieron el palacio Azteca en 
1519 en busca de oro y plata, encontraron 
grandes cantidades de granos de cacao.  El 
tesoro Azteca incluía granos de cacao. 

     El sabor era amargo para los españoles. Fue por eso que 
empezaron a mezclarlo con azúcar o miel.  Cuando los españoles 
llevaron el chocolate a España, rápidamente llegó a ser muy 
popular, pero sólo unos pocos podían 
tener acceso a este delicioso alimento.  
A finales del siglo XVII, con la 
revolución industrial, pudo fabricarse a 
gran escala para todas las personas. 

	

	

	



	

fue encontrado - was found 

hace unos 1500 años - around1500 
years ago 

la selva - jungle, rainforest 

es extraído - is extracted 

el árbol - tree 

era adorado - was revered 

el sur - south 

creer - to believe 

origen divino - divine origen 

se usaba - was used 

alimento de Dios - food for God 

como dinero - as money 

tomar - to drink 

el vaso - cup, glass 

valioso - valuable 

descubrir - to discover 

confundir - to confuse 

reencarnados - reincarnated 

quisieron - tried 

lo mejor - the best 

el soldado - soldier 

invadir - to invade 

el oro - gold 

la plata - silver 

la cantidad - quantity 

el tesoro - treasure 

el sabor - flavor 

amargo - bitter 

por eso - that's why 

empezar - to begin 

mexclar - to mix 

el azúcar - sugar 

la miel - honey 

llevar - to take, carry 

llegar a ser - to become 

gran escala - great scale 

 


