
Lecture et compréhension 

 

  

México (o Méjico) es un país en América del Norte. América del Norte es un 

continente. México está al sur de los Estados Unidos y al norte de Guatemala y 

de Belice. Al este de México hay el golfo de México y al oeste hay el océano 

Pacífico. 

Los habitantes de México se llaman Mexicanos (o Mejicanos). Hay 107 000 000 

de habitantes en el país. La capital es México, o México D.F. (Distrito Federal). 

La capital es una gran ciudad. Hay 20 000 000 de habitantes en la capital. Es una 

de las ciudades más grandes del mundo. 

 

 

Muchos turistas visitan México. Cancún, la Riviera Maya y la ciudad de México 

son tres destinos turísticos muy importantes. 



 

La Plaza de la Constitución, también llamada el Zócalo, está en la capital. Es 

una de las plazas más grandes en el mundo. El Palacio Nacional, donde 

trabaja el presidente, está en el Zócalo. 

 

 

La Catedral Metropolitana también está en el Zócalo. Es una catedral muy 

grande y muy antigua. 

 

Hay volcanes en México. El Popo es un volcán activo. No está en la capital. Está al 

sur de la ciudad de México. Su nombre completo es Popocatepetl. 

 

Existen varias pirámides en el país : la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el 

Castillo, la pirámide del adivino... La pirámide más grande de México es la 

pirámide de Cholula. 

 

 

 

 



Cocher  la bonne réponse. 

1. América del Norte  es un : 

 país             océano          continente 

 

2. ¿ Cómo se llama el país al norte de México ?  

 Los estados unidos            Guatemala            Belice  

 

3. ¿ Dónde está el océano Pacífico de Mexico? 

 al oeste                  al este                       al sur  

Répondre aux questions en faisant des phrases. 

   4. ¿ Cuántos habitantes hay en el país ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿ Cómo se llama la capital de México ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿ Cuál es el otro nombre de la Plaza de la Constitución ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿ Cuál es el otro nombre de la Plaza de la Constitución ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿ Dónde está el Popo ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿ Cómo se llama la pirámide más grande de México ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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