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1. ¿Qué ves en las fotografías? Etiquétalas con lo siguientes hashtags: 

#racimodeuvas    #barricas   #cultivo    #botella    #copa  

#envejecimiento    #viñedo    #elaboración 
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Día Mundial del Vino Tinto 
24 de noviembre 

Hoy es 24 de noviembre y se celebra el Día Mundial del Vino Tinto1. El vino 
tinto, también conocido como vino rojo, es una de las bebidas alcohólicas2 
más conocidas y preferidas en todo el mundo. Se dice que fueron los 

egipcios3 los primeros en elaborarlo4 y durante toda su historia se ha utilizado en 
la gastronomía, en la preparación de platos o acompañándolos. En cuanto a su 
producción, todos los continentes5 son productores6 de vino. El país número uno 
en producirlo es Francia, seguido de España, Italia y Estados Unidos.
 

El vino tinto se elabora con mostos7 de uvas tintas. El líquido obtenido se 
almacena8 en barricas9 y dependiendo del tiempo de envejecimiento10 se 
obtienen diferentes tipos de vinos.
 
Vino joven: es aquel vino que ha pasado muy poco tiempo o ninguno en las 
barricas.
Crianza: cuando ha pasado de seis a doce meses en barrica y reposa11 en botella 
hasta dos años antes de su comercialización12.
Reserva: pasa un año en la barrica y después de su 
elaboración reposa en la botella durante tres años.
Gran reserva: este vino tiene un envejecimiento de 
cinco años, de los que dieciocho meses deben ser en 
barrica. Corresponde a cosechas13 excepcionales.
 

Además de su carácter social y económico, los 
beneficios14 del vino tinto para el organismo son 
innumerables15, entre ellos, la disminución16 de las posibilidades de padecer 
enfermedades cardíacas, reducir el riesgo de cáncer, prevenir el colesterol o 
enfermedades degenerativas e incluso retrasar el envejecimiento. 
 

Una botella contiene todos los minerales17 básicos para la vida como, por 
ejemplo, el calcio, el hierro o el magnesio. Por si esto fuera poco, además, hace 
pocos años un estudio demostró que un compuesto18 que se encuentra en las uvas 
es útil para reducir19 la depresión y la ansiedad.
 

Celebra este gran día con una buena copa de vino tinto y brinda por20 tu 
salud y la de las personas que te rodean. Aunque recuerda, siempre con 
moderación, que los excesos nunca son buenos.
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Lee el artículo sobre el Día Mundial del Vino Tinto. Resume cada párrafo en una o 
dos frases. 
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Vuelve a leer el texto y responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Con qué nombre se conoce también al vino tinto? 
2. ¿Qué civilización fue la primera en elaborarlo? 
3. ¿Dónde se almacena el vino? 
4. ¿Cuántos tipos de vino hay? 
5. ¿En cuántos continentes se produce vino? ¿Cuál es el mayor productor? 
6. ¿Qué beneficios tiene el vino en el organismo? 

Escribe tres preguntas más que se puedan responder con la información del texto. 

1. 

2.

3.

el vino tinto la bebida 
alcohólica 

el egipcio  elaborar

el continente el productor el mosto almacenar

la barrica el 
envejecimiento

reposar la comercializa-
ción 

la cosecha el beneficio innumerable la disminución 

el mineral el compuesto reducir brindar por
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Estas son las palabras marcadas en el texto. Busca el significado de aquellas que 
no conozcas.
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    el vino tinto:
 

2-    la bebida alcohólica:
 

3-    el egipcio:
 

4-    elaborar:
 

5-    el continente:
 

6-    el productor:
 

7-    el mosto:
 

8-    almacenar:
 

9-    la barrica:
 

10- el envejecimiento:
 

11- reposar:
 

12- la comercialización:
 

13- la cosecha:
 

14- el beneficio:
 

15- innumerable:
 

16- la disminución:
 

17- el mineral:
 

18- el compuesto:
 

19- reducir:
 

20- brindar por:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Te gusta el vino tinto? ¿Con qué frecuencia lo tomas? 

¿En qué situaciones?

2. ¿Tu país produce vino tinto? ¿Cuáles son las marcas 

más famosas?

3. ¿Conocías los beneficios del vino tinto en el organismo? 

¿Puedes nombrar algún beneficio que no se haya 

nombrado en el texto?

4. Lee y comenta las siguientes citas sobre el vino.

- Si bien la penicilina cura a los hombres. El vino les hace 

felices. Louis Pasteur.

- Donde no hay vino no hay amor. Eurípides

- Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos 

y mejora los buenos. Marco Tulio Cicerón.

- Toma consejo en el vino, pero decide después con agua. 

Benjamin Franklin.
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Créditos:

Imagen de congerdesign en Pixabay (botella de vino) 
Imagen de Michael Siebert en Pixabay (racimo de uvas) 
Imagen de Leo Hau en Pixabay (barricas) 
Imagen de Pexels en Pixabay (pareja)
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https://pixabay.com/es/users/congerdesign-509903/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=541922
https://pixabay.com/es//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=541922
https://pixabay.com/es/users/designerpoint-554875/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7157943
https://pixabay.com/es//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7157943
https://pixabay.com/es/users/leohau-1549184/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1237340
https://pixabay.com/es//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1237340
https://pixabay.com/es/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1853380
https://pixabay.com/es//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1853380

