


Cierto o Falso
Los aztecas son un grupo indígena 

originario de México.  

•Cierto 



¿Hoy día, cómo se llama el sitio donde los 
aztecas tenían su centro ceremonial?   

•El zócalo 



¿Dónde está situada Chichén Itzá? 

•Mérida, Yucatán 



¿Cómo se llama el centro cultural y 
comercial de la ciudad de Mérida que se 

estableció en 1545? 

•La Plaza Mayor 



¿Españoles nacidos en América?   

•Criollos 



¿Españoles nacidos en España que vivían 
en México durante la colonización?   

•Gachupines  



Cierto o Falso
El período de dictadura en México se llama 

“porfiriato” .  

•Cierto  



¿Qué grupo invadió a México en 1862? 

•Franceses  



¿Qué grupo colonizó México por 300 
años?   

•España



¿Quién es Porfirio Díaz?   

•Dictador de México 



¿Cómo se llama la capital de México? 

•México D.F 



¿Cuándo celebran su independencia 
los mexicanos? 

•16 de septiembre 



¿Cómo se llaman las ruinas en las 
cuales habitaban los mayas?   

•Chichén Itzá



Cierto o Falso
El Tratado de Guadalupe-Hidalgo cedió la 

mitad de México a los EE.UU.  

•Cierto 



¿Qué grupos se levantaron en armas en 
la guerra de independencia de México? 

•Criollos contra los gachupines 



¿Cuál es el nombre oficial de México?   

•Estados Unidos Mexicanos 



¿A qué virreinato  pertenecía  México 
durante la época de la colonia? 

•Virreinato de Nueva España 



¿Cuántos millones de habitantes tiene 
el país de México?   

•Aprox. 111 --129 millones



¿Qué presidente mexicano estableció 
leyes de reforma?   

•Benito Juárez 



¿Qué desafíos enfrentan los mexicanos 
en la actualidad?   

•El narcotráfico y, la distribución 

desigual de la riqueza y violencia 



¿Quién es Elena Poniatowska?   

•Escritora y periodista mexicana



¿Qué riquezas encontraron los 
españoles en México? 

•Minas de oro y plata 



¿Qué hicieron los españoles con los 
indígenas? 

•Los esclavizaron 



¿Quién es Lorena Ochoa?   

•Una golfista mexicana 



¿Cómo se llama el grupo musical de pop y 
rock que ha prolongado su carrera por más 

de dos décadas?   

•Maná



¿Dónde se inicia la celebración de las 
Patrias en México?   

•En el Zócalo 



¿En qué fecha se celebra el día de los 
muertos en México?   

•En 2 de noviembre 



¿En qué estado de México celebran la 
guelaguetza? 

•Oaxaca 



¿Cuándo es el Festival de Nuestra 
Señora de Guadalupe? 

•El 12 de diciembre


