
 Viva MÉXICO 

El nombre oficial del país es Estados Unidos 

Mexicanos. Su capital es México D.F. Su modelo 

político es una República Federal Democrática, con 31 

estados más la capital. Cada estado posee plena autonomía de autogobierno, a 

cuyo frente se encuentra un Gobernador, elegido para ejercer el poder durante 6 

años.   

Enclavada en la parte más septentrional de América Central, México abarca 

1.964.375 km2. Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sur con los 

estados de Belice y Guatemala, al oeste con el océano Pacífico y al este con el 

océano Atlántico. El relieve del país está salpicado de múltiples volcanes y es 

muy accidentado, resaltando en la mitad norte la Sierra Madre Oriental y Sierra 

Madre Occidental (prolongación de las Rocosas), mientras que en la mitad sur 

nos encontramos con la Sierra Madre del Sur. 

La mayor parte del territorio está enclavado en la zona climática tropical del 

hemisferio norte, mientras que la parte más septentrional está en la zona de 

influencia templada. Ambas partes están divididas por el Trópico de Cáncer. En 

México hay clima de alta montaña, clima tropical con sus variantes, clima 

templado y clima desértico. 

Según el último censo, México cuenta con una población de 127.191.826 

habitantes, con una población bastante joven, ya que aproximadamente el 50% 

de la misma es menor de 25 años. Aunque la población mexicana se concentra 

en su gran mayoría en las grandes ciudades, no obstante, el sector primario 

(agricultura y ganadería), sigue teniendo mucho peso económico y social en el 

país. En cuanto a la composición étnica, el país ofrece una gran variedad: 

población indígena (12%), mestiza (80%) y europea (8%), aproximadamente. 

Los estados de Yucatán (59%) y Oaxaca (48%), son los que más población 

indígena concentran. La población de México D.F. se sitúa en 8.985.399 

habitantes. La religión principal es católica con un 87% de la población. El 97% 

de la población habla el español como lengua oficial. Aparte, existen 30 idiomas 

indígenas y 22 dialectos reconocidos. 

México es la 11ª potencia económica del mundo. Su modelo económico es el 

capitalista, orientado mayoritariamente hacia la exportación. La actividad 

económica del país se encuentra sujeta a varios tratados comerciales firmados 

con más de 40 países, siendo los más importantes los rubricados con la UE, 

Japón, Israel y varios países del cono sur americano. Pero el más importante es 



el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas 

anglosajonas), con Estados Unidos y Canadá, ya que representa casi el 90% de 

todas sus exportaciones y el 55% de las importaciones.  

El 24% de los ingresos totales de México provienen del petróleo, recurso del que 

México es uno de los principales productores del mundo. Otra fuente importante 

de recursos para el país es la aportada por el turismo. Por su apasionante 

historia, su geografía, su riqueza de recursos naturales y su intensa vida cultural, 

México ofrece al visitante una extensa variedad de ofertas turísticas. La moneda 

nacional es el peso mexicano. 

La presencia humana en el actual México se remonta a 30.000 años a.C. Tras la 

aparición de la agricultura y ganadería (Neolítico americano), empezaron a 

destacar diferentes núcleos hasta conformar una serie de civilizaciones, siendo 

las más importantes la maya y la olmeca. Durante el primer cuarto del silo XII de 

nuestra era comenzó el dominio de los mexicas (aztecas). Este pueblo guerrero 

comenzó un proceso de conquista que cristalizó en el control de prácticamente 

todo el territorio mexicano actual. El dominio efectivo de los españoles comenzó 

en el año 1519, cuando Hernán Cortés fundó la población de Villa Rica de la 

Veracruz (actual Veracruz). Tras la conquista violenta de la capital azteca de 

Tenochtitlán, en agosto de 1521, el Imperio Español de Carlos V necesitó tres 

décadas más para hacerse con el control de gran parte de la actual Sudamérica y 

buena parte del territorio de los Estados Unidos. Bajo el dominio español, el 

territorio mexicano englobaba buena parte del Virreinato de Nueva España. 

Durante este periodo se fomentó el comercio, agricultura, ganadería y sobre 

todo la minería, debido a los grandes yacimientos encontrados 

El Grito de Dolores, protagonizado en el año 1810 en esa localidad por el cura 

Manuel Hidalgo, fue el arranque del proceso de independencia mexicano que 

culminó en el año 1821. A partir de ese año y hasta hoy, México es un país que 

ha tenido una historia bastante convulsa, con muchos enfrentamientos y 

diversos sistemas políticos. Ha tenido dos períodos monárquicos (con Agustín 

de Iturbide y Maximiliano de Austria), gobierno liberal durante buena parte del 

siglo XIX, en el que se han enfrentado las clases conservadoras y progresistas, 

también varios episodios de guerras civiles, golpes de Estado y dictaduras 

prolongadas (Porfirio Díaz 1876-1911), carismáticos líderes de las clases 

populares (Emiliano Zapata y Pancho Villa). En el año 1917 se aprobó la actual 

constitución, con Venustiano Carranza como presidente. A partir de ese 

momento, la actividad política mexicana estuvo dominada por el P.R.I. (Partido 

Revolucionario Institucional), hasta el año 2000, fecha en la que el P.A.N. 

(Partido de Acción Nacional) de Vicente Fox accedió a la presidencia.   
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Nombre__________________________________________________  
 
Fecha___________________________ 
 
 
 

Contesta las siguientes preguntas 
 
 

1. ¿Cuáles son los dos estados mexicanos con mayor porcentaje de población 
indígena?  
a. Sinaloa y Yucatán. 
b. Guanajuato y Oaxaca. 
c. Yucatán y Oaxaca. 
d. Guanajuato y Sinaloa. 

 
2. ¿Con qué dos países limitan México al sur?  

a. Guatemala y Honduras. 
b. Guatemala y El Salvador.  
c. Belice y Honduras... 
d. Belice y Guatemala.  

 
3.  ¿Cuál de las siguientes figuras históricas relevantes de México no ha sido 

citada en el texto?  
a. Hernán Cortés. 
b. Ignacio Zaragoza. 
c. Agustín de Iturbide. 
d. Pancho Villa. 

 
4. ¿Qué otros dos países han firmado con México el tratado comercial 

NAFTA? 
a. Uruguay y Argentina. 
b. Canadá y Estados Unidos. 
c. Canadá y Brasil. 
d. Estados Unidos y Brasil.  

  
5. ¿Qué dos grandes culturas fueron las predecesoras de los 

mexicas/aztecas?  
a. Olmeca y Maya. 
b. Zapateca y Maya. 
c. Tolteca y Maya. 
d. Olmeca y Zapateca.  
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