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México es la tierra de los 

sombreros y las siestas 



Información básica : 
 

Capital: México 

Moneda: Peso mexicano 

El presidente Enrique Peña Nieto 

Himno nacional: Himno Nacional Mexicano  

Población: 122.300.000 (2013)  

México tiene una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados 

 

Emblema de México 

bandera de México 

http://www.youtube.com/watch?v=nKW7t9TkQo4
http://www.youtube.com/watch?v=nKW7t9TkQo4


Datos interesantes sobre México 

: 
 

• El país es 6,3 veces más grande que la de Polonia. 

• El país tiene una población de alrededor de 10 000 polacos. 

• La temperatura media en enero es de 20 ° C, y en julio de 28 ° C. 

• Mapa preciso de la capital tiene más de 200 páginas 

• El deporte más popular es el fútbol. 

• México es el país más poblado de habla española en el mundo 

• Los niños mexicanos reciben el nombre del padre y el apellido de soltera de 

la madre. 

equipo de fútbol 



Información sobre los 

mexicanos 

Los mexicanos son muy alegres y amigables. Puede conducir a infini

tamente largas discusiones incluso con extraños.   



Fiestas populares en México 

Piñata grande en la plaza en el centro del Zócalo de México 



Fiesta de los Santos Reyes 
 

En México son célebres fiestas mayoritariamente católicas.  Fiesta de 

los Santos Reyes celebrado el 6 de enero. 

Fiesta de los "Santos Reyes" es una gran celebración. Para celebrar est

e día, se someterá a los regalos de los niños. Mañana de niños epifanía 

recibir regalos de Navidad y comer la tradicional rosca de 

reyes,redondo pastel con frutos secos y oculto en él la imagen del niño 

Jesús. En la mayoría de lasciudades también hay procesiones en honor 

de la llegada de los reyes magos. 



Pascua 

  
Aquí Pascua dura dos 

semanas. La primera 

semana es la Semana 

Santa( Semana Santa) está 

celebrando los últimos días 

de la vida de Christo, la 

segunda semana es la que 

semanade Pascua( Semana 

Pascul) es una 

superviviencia de su 

resurrección. 

 



Día del niño 
 

Día del niño se celebra en 

México en Corpus Christi( 

30 de abril) y será como el 

día de las  mulaspequeñas. 

Ese día, los niños reciben 

dulces y juguetes son 

festivales organizados, 

donde la mayor partede la 

diversión es la 

descomposición de piñata, 

que incluye dulces, frutas y 

hasta juguetes. 

 



Día de la independencia 

     Los mexicanos celebran el día de la independencia el 15 de septiembre. 

En este día salen a lascalles con banderas y por la tarde, reunión en la 

plaza principal de la ciudad, para aplaudir: ¡Viva México! Grito de la une 

a todos los mexicanos. La fiesta se celebra en todo el país, entodas las 

embajadas y consulados en el mundo. 

 



Día de los Muertos 
En México,  Día de los 

Muertos  se celebran 1 y 2 

de noviembre. La mayor 

fiesta mexicana étnicas 

religiosas, celebra la vida 

más allá de los lazos 

familiares y muertos. La 

fiesta es en forma de 

diversión alegre. La gente 

viene a las tumbas con 

comida y bebida y deja la 

comida muerta. 



Fotos de la Día 

de los Muertos 



Navidad 

Celebrando la Navidad en México comienza 16. Diciembre de posadas d

e nueve días deduración.  Apropiado Navidad celebra el 24. Diciembre y l

es empieza a cena de Gala de Navidad y mañana en masa. 

Las piñatas, posadas y pastorelas son sólo algunas tradiciones 

Navideñas que han pasado de generación en generación durante años. 



Musica: Mariachi  

Mariachi es un tipo de orquestras populares en Mexico. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQLCJsIof8s  

https://www.youtube.com/watch?v=cQLCJsIof8s


Unas palabras 

acerca de la cocina 

En México es bueno probar todo. Todo tipo de tortillas, 

Quesadillas, tacos, nogadas, tamales.Los mexicanos encantan 

todo duro, muy duro. Para los turistas menos experimentados 

puedeterminar con problemas estomacales. La cocina depende 

mucho de maíz y leguminosas. La cocina mexicana se basa 

principalmente en la carne y las tortillas con queso crema.  



Chilaquiles 



Enchilada 



Mole poblano 

 



Nogada 



Taco 



Tamales 

 



Tortilla 



Los precios en México : 
 

-Pan 3MXN (0,75zł) 

- Mantequilla 12MXN (2,99zł) 

- Patatas 18MXN (4,48zł) 

- Vodka 180 MXN (44,84 zł) para medio 

litro 

- Cerveza 30MXN (7,47) para medio litro 

-Cigarrillos 40MXN (9,96zł) 

- Fichas 40MXN (9,96zł) 

- Chocolate  15MXN (3,74zł) 
 

1 MXN = 0.2491 zł 



Zócalo Pirámide del Sol 

Catedral Metropolitana de la 

Ciudad de México 
El Templo de Santo Domingo de 

Guzmán 

Ejemplos de lugares méxicanos  


