
¿Qué necesitamos?
Chocolate en polvo
Leche (la que sea de tu gusto)
Vaso 
Cuchara 

¿Cómo se hace?
1. Coloca en el vaso la leche que más te guste.
2. Vacía de una a dos cucharadas de chocolate en polvo.
3. Revuelve y bate con la cuchara hasta que se mezclen bien el chocolate y la leche.

Información:
El día de hoy tenemos una actividad preparada con mucho cariño para ustedes en 
donde, además de aprender, disfrutaran viajar al pasado para conocer una 
deliciosa historia. ¿Están listos? Comencemos…

México le ha regalado al mundo un sinfín de maravillas dentro de las cuales 
destaca un alimento que se ha convertido en favorito por su versatilidad: El cacao.

Antes de que el chocolate existiera de la manera en la que hoy en día lo 
conocemos, para los antiguos mexicanos era un alimento de gran valor destinado a 
la realeza, tanto que, además de atribuirle propiedades medicinales y un 
importante simbolismo religioso, formó parte de su economía al figurar como 
moneda de cambio.

Se piensa que la planta del cacao es originaria de la cuenca del Amazonas, en 
Sudamérica y aunque aún se desconoce cómo fue que llegó a México, lo cierto es 
que el sabor amargo característico de nuestro cacao fue el que conquistó al mundo 
entero.
El cacao, también conocido como “el alimento de los dioses”, está fuertemente 
ligado a nuestro pasado y su historia comienza muchos años antes de la llegada de 
los españoles. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

El Chocolate, una 
deliciosa historia

Se cree que la civilización Olmeca, fue responsable de la domesticación de esta 
planta; los Mayas la utilizaron como moneda de cambio dentro de su comercio y 
logrando así su expansión por todo el territorio de Mesoamérica.

Hoy en día es uno de los productos preferidos por casi todo el mundo que puede 
ser disfrutado en diversas presentaciones, tales como: Comidas, bebidas, perfumes, 
cosméticos, medicina, joyería, etc. ¿De qué forma has disfrutado el chocolate?

¿Qué aprendimos?
Conocimos la historia del chocolate, una maravilla mexicana utilizada desde 
nuestros antepasados prehispánicos y a quién le atribuían un valor religioso, 
medicinal y monetario.
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