
                          El café - Video Listening Activities 

I. ¿Quién lo dice? Pon una X en el cuadro correspondiente para indicar quién 
dice la oración. 

II. Indica la respuesta correcta. 

1. Muchos países producen café. ¿Cuáles son los 7 países que menciona Juan? 

México	 	 Nicaragua	 	 	 Guatemala 

Colombia	 	 Bolivia  	 	 	 Costa Rica	 	 	  

Ecuador	 	 Brasil	 	 	 	 Perú 

2. ¿Dónde crecen las plantas de café? 

a. Crecen bajo las sombras de los árboles. 

b. Crecen donde hace frío. 

c. Crecen en el sol. 

Pamela Juan

1. ¿Tú sabes dónde se produce el café?

2. El café se produce en diferentes partes del mundo.

3. Pero el café es color café.

4. Se cosecha con las manos.

5. El grano de café es una semilla.

6. Hay que valorar el café que nos tomamos.

7. Se produce en el sur de México, en el estado de Chiapas. 
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3. ¿De qué color es el fruto del café cuando está listo para cosecharlo? 

a. Es café. 

b. Es rojo. 

c. Es negro. 

4. ¿Cómo se cosecha el café?  

a. Se cosecha con una máquina. 

b. Se cosecha con un tractor. 

c. Se cosecha con las manos. 

5. Después de cosechar el café, ¿qué se hace con los granos? 

a. Se les quita la cáscara y se ponen bajo el sol para secar. 

b. Se ponen en la sombra.  

c. Se lavan con agua y jabón. 

6. ¿Por qué es el grano de café de color café? 

a. El grano de café es de color café porque crece así. 

b. El grano de café es de color café porque es una semilla tostada en el horno. 

c. El grano de café es de color café porque está sucio.  

7. ¿Cómo es el proceso de producir café?  

a. Es fácil y rápido. 

b. Es un proceso largo de mucho trabajo. 

c. Es un proceso que no existe en Latinoamérica. 

III. ¿Y tú? 

1. ¿Tomas café? ¿Cuántas tazas tomas cada día? 

2. ¿Cuáles son otras comidas que vienen de Latinoamérica? Por ejemplo, ¿qué 
frutas crecen allí? ¿Comes esas frutas?

SpanishPlayground.net

http://SpanishPlayground.net

