GRANDES INVENTOS

LAS BOLSITAS DE TÉ
Pronto llegará n las vacaciones de verano, y antes de que nos demos cuenta
podremos salir al parque a diario sin preocuparnos de venir a la escuela. Pero
antes de que ese momento se haga realidad, tendremos que pasar por los tan
temidos exá menes inales.
A mi no me preocupan mucho, ya que he sido un buen estudiante durante todo el
añ o. Aun y eso creo que estoy un poco nervioso, ası́ que mi madre me ha dado una
infusió n de tila para calmarme.
Las infusiones o té s son realmente fá ciles de hacer y gracias al poder de las
diferentes plantas que lleven pueden utilizarse para diferentes objetivos:
calmar los nervios, quitar dolores de estó mago, quitar la in lamació n de las
piernas hinchadas, mitigar los dolores de muelas…
En la antigü edad, las infusiones o té s se preparaban
cortando las hojas, raı́ces y cortezas de las diferentes
plantas y arbustos y se dejaban secar para que luego se
pudiesen poner en agua hirviendo y que é stas liberaran las
sustancias necesarias para calmar los males.
El proceso de secado era sencillo, y se utilizaban sitios especı́ icos para poder
hacerlo. Luego se almacenaba el producto secado en vasijas o botes preparados
para ese in.
Los hechiceros de hace cientos de años u lizaban estas
infusiones o tés como “remedios mágicos” que vendían
a cambio de unas monedas o favores. Algunos eran
incluso tachados de brujos, y muchos de ellos
acabaron quemados en hogueras. Otros tuvieron
mejor suerte y eran muy respetados y queridos por el
pueblo, llegando a ser considerados con estatus de
médico de la época.
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En Oriente era muy comú n tomar tisanas, té s o infusiones para
tratar diferentes enfermedades y hoy en dı́a aun se pueden ver
tiendas llenas de especias y hierbas que venden sus productos al
por mayor.
Actualmente se pueden adquirir estas hierbas y plantas ya empaquetadas en
pequeñ as y prá cticas bolsitas. Estas fueron inventadas a principios del siglo XX, y
desarrolladas de manera industrial por un comerciante estadounidense en Nueva
York llamado Thomas Sullivan.
Para ello utilizó unas bolsitas
pequeñ as de papel poroso, seda o
nailon y dentro iban empaquetadas
las plantas picadas necesarias para
poder preparar una taza de tan
delicioso té . Gracias a este sistema, ya
no se tenı́an que colar las hojas en la
taza sino que se podı́a consumir dicha
infusió n má s fá cil y rá pidamente.
Ademá s, cuentan con un hilo o cordel
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y una etiqueta que marca el tipo de
hierba que se está utilizando. E/ stas dos invenciones ayudan a identi icar
velozmente qué tipo de té se está consumiendo y facilita la introducció n del té en
el agua caliente de la taza.
Las formas de las bolsas de té varı́an dependiendo de la compañ ı́a que las fabrica.
Suelen ser cuadradas o rectangulares aunque tambié n hay bolsitas con forma
triangular, circular o con forma de pequeñ o saco.
La forma de hacer té varı́a de unas clases a otras, pero bá sicamente se desarrolla
en 3 pasos:
1. Hervir el agua.
2. Colocar la bolsita del té en la taza.
3. Verter el agua en la taza donde está la bolsa de té y esperar a beber.
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Algunas de las infusiones o té s má s consumidos en el mundo y sus propiedades
son:
•
•
•
•

Manzanilla, poleo menta y salvia: para trastornos digestivos.
Té negro, rojo y verde: para adelgazar y por tener propiedades diuré ticas.
Tila, melisa, valeriana, verbena: para relajarse.
Té blanco: con propiedades antioxidantes.
Como curiosidad hay que saber que el té es la segunda bebida má s
consumida del mundo por detrá s del agua. Se calcula que se
consumen al dı́a má s de 1500 millones de tazas de té al dı́a por
todo el mundo. Se cree que Turquı́a es el paı́s del mundo donde
má s kilos de té se consumen al añ o. Otros paı́ses que son grandes
consumidores de té son: Reino Unido, China, Japó n, Rusia, Irá n,
Marruecos…

Otras curiosidades que merece la pena saber son:
•

•

•

•

•

Hay un té que cuesta mas de un milló n de dó lares por gramo. Se cree que
es el mejor té del mundo y se cultiva en China.
Beber té mejora la circulació n y puede evitar problemas cardiovasculares
y reduce el riesgo de sufrir infartos.
Algunas personas utilizan bolsas de té secas en zapatos con mal olor para
que é stas puedan absorber el olor desagradable.
Algunos productos de belleza contienen té porque ayuda a la piel a no
tener tanta grasa.
En la é poca victoriana se fabricaron tazas de té especiales para proteger
el bigote para que no se metiese en el té .
Ahora que ya sabes tanto sobre infusiones y té s me despido
de ti. Voy a tomarme mi infusió n de tila y voy a relajarme
hasta que llegue la hora de mi examen. ¡Adió s amigos,
desé enme suerte!
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Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa en el texto la palabra “mitigar”?
a. Aumentar
b. Doblar
c. Soñar
d. Calmar
2. ¿Por qué la persona del texto se toma una infusión de tila?
a. Porque tiene las piernas hinchadas.
b. Porque le duele el estómago.
c. Porque está nervioso.
d. Porque le duele la cabeza.
3. ¿Cómo se consumía el té en la antigüedad y por qué?
a. Se consumía en bolsitas porque no había casi agua.
b. Se consumía en bolsitas mezcladas con agua porque lo vendían en Estados
Unidos.
c. Se consumía en hierbas secas mezcladas con leche porque el agua era muy
cara.
d. Se consumía en hierbas secas mezcladas con agua porque no se habían
inventado las bolsitas en aquella época.
4. ¿Por qué crees que hay tantos tipos diferentes de té?
a. Porque depende de qué se quiera tratar.
b. Porque no en todo el mundo se encuentran algunas plantas.
c. Porque depende del precio que te cueste el té.
d. Porque se necesitan especialistas para secar el té.
5. ¿En qué parte del texto hablan de las curiosidades del té?
a.
b.
c.
d.

En el principio
En el medio
Al final
No lo pone en ningún lado.
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6. ¿Qué países son los principales consumidores de té?
a. Estados Unidos de América y México
b. España y Canadá
c. Iraq y Grecia
d. Todas las opciones son falsas.
7. Tras leer la historia se puede deducir que:
a. Gracias al té se pueden curar diferentes enfermedades.
b. El té se viene utilizando desde la antigüedad hasta nuestros días.
c. Hay algunos países que consumen más té que otros.
d. Todas las respuestas son correctas.
8. ¿Qué persona comercializó la fabricación de las bolsitas de té
a. La reina de Reino Unido
b. Thomas Sullivan
c. Un hechicero de la antigüedad
d. Un inventor de Oriente
9. En la época victoriana se fabricaron tazas de té especiales para proteger la
barba para que no se metiese en el té.
a. Verdadero
b. Falso
10.¿De qué material están hechas las bolsitas de té?
a.
b.
c.
d.

De papel poroso
De seda
De nailon
Todas las respuestas son correctas.
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