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Introduccion
Los humanos consumimos 400 mil millones de tazas de café en un 
año en todo el mundo. Es el segundo producto más comercializado 
sólo detrás del petróleo.

Desde que en países árabes fue preparado en infusión por primera 
vez y posteriormente fuera exportado y difundido por Europa en el 
siglo XVII, el café se ha transformado en una de las bebidas más 
consumidas a nivel mundial.

Altamente conocido por sus propiedades estimulantes y su capaci-
dad para combatir fatiga y cansancio, además de por otras propie-
dades beneficiosas, desde los orígenes de su consumo se han ido 
elaborando diferentes formas de preparaciones, existiendo hoy en 
día una amplia variedad de tipos de café que podemos tomar.

¿Están preparado para verlos? Aquí te mostraré cuáles son los prin-
cipales tipos y cómo se preparan. A partir de hoy tu vida cambiará 
porque te convertirás en todo un experto. ¡Vamos!
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Es un café negro fuerte logrado a 
través del agua hirviendo a alta pre-
sión que atraviesa los granos de café. 
Un expresso perfecto tiene una 
crema espesa y marrón en la superfi-
cie. Si la crema es buena, el azúcar 
agregado flotará en la superficie du-
rante un par de segundos antes de 
hundirse lentamente.

¿Cómo tomarlo?

 Debe tomarse ya sea solo o con una pequeña cucha-
radita de azúcar. Si pides uno “corto” será un café 
muy intenso y fuerte, en cambio uno “largo” es lo 

contrario, con más agua y sabor más ligero.

Capuchino
Un capuchino es una combinación 
de partes iguales de espresso, leche 
caliente y espuma de leche. Si se 
hace de manera correcta, puede ser 
incluso un postre por sus sabores 
variados y su riqueza.

¿Cómo tomarlo?

Es recomendado espolvorear en la espuma 
del capuchino un poco de cacao en polvo sin 

azúcar, chocolate negro rallado, o canela.5
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¿Cómo tomarlo?

Se puede tomar con leche y azúcar, al igual que los 
demás cafés, pero los expertos recomiendan servirlo 

con poca leche para tener el sabor del expreso
 al máximo.

¿Cómo tomarlo?

Cómo tomarlo: Se toma con leche y azúcar al gusto de 
cada quien.  Es muy común que lo sirvan con galletas, 
croissants, u otro tipo dulces. También suele tomarse 
con un pan fresco para el desayuno.

El café americano consta de un solo 
chorrito de expreso añadido a una 
taza de agua caliente. Se cree que su 
nombre nace porque, cuando el 
expreso tomó popularidad en Esta -
dos Unidos, los americanos tuvieron 
que diluirlo en agua por su sabor tan 
fuerte. 

Aún así, es un muy popular en 
muchos hogares  y países como Ve-
nezuela.

Un Latte o café con leche es sólo un 
chorrito de expreso con tres cuartas 
partes de leche.

 LECHE ESPUMADA

LECHE EVAPORADA

ESPRESSO

ESPRESSO

AGUA



Se trata de un café normalmente 
hecho de un tercio de café espresso, 
dos tercios de leche evaporizada y 
una parte de jarabe de chocolate 
caliente. 

Al igual que el cappuchino, el mo-
caccino también tiene espuma 
arriba, pero a veces se sirve con 
crema de leche en su lugar. 

El método más común del macchiato 
es la combinación de café, y leche espu-
mada, aunque algunos utilizan la leche 
al vapor. A menudo, se añade vainilla 
para proporcionar un sabor extra.
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Mocca

¿Cómo tomarlo?

El método más común es la de café, caramelo y leche 
espumada, aunque algunos utilizan la leche al vapor. 

A menudo, se añade vainilla para proporcionar 
un sabor extra. Macchiato

¿Cómo tomarlo?

Se le puede añadir azúcar, pero es mejor probar
 el café primero para no tener tanto exceso de dulce.

LECHE EVAPORADA

CHOCOLATE

ESPRESSO

ESPRESSO

LECHE ESPUMADA

CREMA BATIDA



El frappé o frappuccino es un café con 
hielo cubierto de espuma elaborado a 
partir de café instantáneo. 

¿Cómo tomarlo?

El frappé se elabora en tres grados de dulzor, determi-
nados por las cantidades de azúcar y café usados. Está 

el “dulce”: 2 cucharaditas de café y 4 de azúcar. El 
“medio”: 2  cucharaditas de café y 2 de azúcar y “solo”: 

2 cucharaditas de café y sin azúcar. Puede servise 
además con una bola de helado. 

Frappe

Flat White

¿Cómo tomarlo?
Cómo tomarlo: Suele tomarse con la leche caliente o 
microespuma con dibujos (hechos por baristas). Se 
toma normalmente sin acompañantes o con algun 

dulce ligero.
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El Flat White es un café que se pre-
para echando una capa fina de 
leche caliente o microespuma 
(leche vaporizada con pequeñas 
burbujas y una consistencia cremo-
sa) en un café expreso, simple o 
doble. 

Es similar al tradicional capuchino o 
al café con leche aunque de menor 
volumen y, por lo tanto, con una 
mayor proporción de café que de 
leche, siendo ésta más suave permi-
tiendo que el expreso domine en 
sabor.

ESPRESSO

LECHE EVAPORADA

ESPRESSO

LECHE EVAPORADA

HELADO




