
MÉXICO   -   MÉJICO   
  

  

  

Méjico  está  en  la  parte  sur  de  América  del  Norte  y  limita  al  norte  con  Los  Estados  Unidos;  al  este  con                       
el  golfo  de  México  y  el  Mar  Caribe;  al  sur  con  Belice  y  Guatemala,  y  al  oeste  con  el  Océano  Pacífico.  En                        
México   viven   más   de   100.000.000   de   habitantes.   Su   nombre   oficial   es   Estados   Unidos   Mexicanos.     

  
La  capital,  Méjico  Distrito  Federal  (Ciudad  de  México)  está  a  2.435  metros  de  altura,  y  el  volcán   Pico                    
de  Orizaba  (o  Citlaltépetl)  alcanza  los  5.747  metros.  En  la  capital  viven  21.000.000  de  habitantes  y  es                   
la  ciudad  más  grande  de  México  y  una  de  las  más  pobladas  del  mundo.  México  se  divide  en  31                     
estados   y   un   Distrito   Federal.   Aquí   está   la   administración   federal.   

  
El   90%   de   la   población   es   católica   romana,   aunque   cada   vez   hay   más   protestantes.     

  
La  moneda  oficial  es  el  peso  mexicano  (M$):  1  peso  =  100  centavos.  En  todas  las  ciudades  con  turistas                     
se   acepta   sin   problemas   el   dólar   estadounidense.     

Hay  tres  grupos  de  población:  los  descendientes  de  españoles,  los  indígenas  y  la  mezcla  de  ambos,                  
mes�zos.  El  55  por  ciento  de  la  población  son  mes�zos,  el  30  por  ciento  son  indígenas.  Por  causa  de  la                      
llegada  de  los  españoles  a  Méjico  en  el  año  1521,  el  idioma  que  se  habla  en  la  mayoría  del  país  es  el                        
castellano,  aunque  existen  idiomas  que  todavía  se  hablan  como  el  náhuatl,  purépecha,  huichol,               
otomí,   mixteco,   tarahumara,   mazahua,   tzotzil,   zapoteco,   totonaco   y   lenguas   maya   etc.     

  
En  México  hay  un  clima  tropical.  El  clima  es  extremadamente  húmedo,  con  temperaturas  que  varían                 
entre  los  15,6  y  48,9ºC.  La  geogra�a  de  Méjico  es  muy  variada  y  está  llena  de  contrastes,  con  zonas                     
pantanosas  y  desér�cas,  zonas  de  vegetación  y  clima  tropical,  además  de  zonas  de  alta  montaña.                 
Aproximadamente   el   23%   del   país   está   cubierto   por   bosques.   

  
Los  recursos  minerales  de  la  República  Mexicana  son  extremadamente  ricos  y  variados.  Hay  casi                
todos  los  minerales  conocidos:  carbón,  hierro,  fosfatos,  uranio,  plata,  oro,  cobre,  plomo  y  cinc.  Las                 
reservas  de  petróleo  y  gas  natural  son  enormes,  con  algunos  de  los  depósitos  más  grandes  del                  
mundo.     

  
La  industria  mexicana  es  una  de  las  más  desarrolladas  de  América  La�na.  Producen  maquinaria  y                 
equipo  electrónico,  refinerías  de  petróleo,  alimentos,  papel,  algodón,  tabaco  y  azúcar,  harina  de  trigo.                
Otros  productos  industriales  son  ves�do,  acero,  bebidas,  cemento,  vidrio,  cerámica  y  ar�culos  de  piel,                
automóviles,   productos   fer�lizantes   y   químicos   entre   otros.   



  

  

Méjico  es  el  sép�mo  mercado  más  grande  de  cerveza  en  el  mundo  y  el                
único  productor  de  tequila  que  es  una  bebida  mexicana.  Es  un             

aguardiente   que   se   elabora   de   una   planta   conocida   como   agave   azul.   
  

Entre  1812  y  1817  aparece  la  primera  bandera  tricolor           
(verde,   blanco   y   rojo),   llamada   Siera .      

  
  

Unos   de   los   pintores   famosos   son   Diego   Rivera   y   su   esposa,   Frida   Kahlo.    
  

     Los   Mariachis   es   un   grupo   de   músicos   que   cantan   canciones   �picas   mexicanas.   
  

  La   cucaracha   
  

La   cucaracha   -   La   cucaracha   
Ya   no   puede   caminar   

Porque   no   �ene   -   Porque   le   falta   
marihuana   que   fumar .   

  
La   canción    La   cucaracha    es   del   año   1913   de   la   revolución   mexicana.   

  
Gloser   

  
Los   Estados   Unidos:   USA   
Océano   Pacífico:   S�llehavet   
Federal:   Forbunds-   
Altura:   højde   
Alcanzar:   nå   op   �l   
Poblado:   befolket   
Dividirse:   deles   
Cada   vez:   hele   �den   
Estadounidense:   amerikansk   –   
Fra   USA   
Descendiente:   e�erkommer  
Indígena:      m     indfødt   
Por   ciento:   %   
Por   causa   de:   p.g.a.   
Llegada:   ankomst   

    Idioma:      m     sprog   
Mayoría:   størstedel   

  
Todavía:   stadigvæk     
Maya:   Mayaindianer   
Húmedo:   fug�g   
Variar:   variere   
Lleno   de:   fyldt   af   
Pantanoso:   sumpet   
Desér�co:   ørkenag�g,   øde   
Alto:   høj   
Montaña:   bjerg   
Aproximadamente:   ca.   
Cubierto:   dækket   
Bosque:   skov   
Recurso:   ressource   
Rico:   rig,   righoldig   
Casi:   næsten   
Conocido:   kendt   
Carbón:   kul   

  

  
Hierro:   jern     
Plata:   sølv   
Oro:   guld   
Plomo:   bly   
Desarrollado:   udviklet   
Maquinaria:   maskiner   
Equipo:   udstyr   
Refinería:   raffinaderi   
Alimento:   fødevare   
Papel:   papir   
Algodón:   bomuld   
Azúcar:   sukker   
Harina:   mel   
Trigo:   hvede   
Ves�do:   beklædning   Acero:   stål   
Bebida:   drikkevare   

  

  
Vidrio:   glas   
Piel:   læder,   hud   
Fer�lizante:   
gødende   
Químico:   kemisk   
Sép�mo:   7.   
Cerveza:   øl   
Único:   eneste     
Aguardiente:   
brændevin   
Elaborar:   udvikle   
Tricolor:   trefarvet   
Llamado:   kaldet   
Pintor:   maler   
Esposa:   kone,   
hustru   
Cantar:   synge   
Canción:     f      sang   

  



Preguntas   

1. ¿Dónde   está   México?   
2. ¿Con   qué   países   limita?   
3. ¿Cuántos   habitantes   viven   en   México?   
4. ¿Cómo   se   llama   la   capital?   
5. ¿Cuántos   habitantes   viven   allí?   
6. ¿Qué   religiones   �enen   los   mexicanos?   
7. ¿Cuál   es   la   moneda   oficial?   
8. ¿Cómo   es   la   población?   
9. ¿Qué   idiomas   hablan?   
10. ¿Cómo   es   el   clima?   
11. ¿   Cómo   es   la   geogra�a?   
12. ¿Qué   recursos   minerales   �enen?   
13. ¿Qué   producen?   
14. ¿Qué   es   TEQUILA?   
15. ¿Cómo   es   la   bandera?   
16. ¿Quiénes   son:   Diego   Rivera   y   Frida   Kahlo?   
17. ¿Quiénes   son   los   MARIACHIS?   


