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CANADÁ Y MÉXICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 General y político mexicano, nacido en un Rancho en el Estado de Duraneo 

en 1887. Su verdadero nombre era Doroteo Arango, pero seducido por las 

hazañas del viejo bandolero legendario, Pancho Villa, tomó para sí este nombre, 

y lo usó con tal empeño y constancia, que muchos han creído que era el suyo 

propio. Tras una vida de bandidaje, se lanzó a la revolución contra Porfirio 

Díaz, y fue decidido partidario del Presidente Madero. Colaboró luego con 

Venustiano Carranza en oposición a Victoriano Huerta, que se vio obligado a 

dimitir en 1914. Poco después continuó en su actitud rebelde y se enfrento a las 

tropas constitucionales, y aunque fue derrotado por el General Obregón, 

prosiguió luchando contra el Gobierno.  

 En 1916, asaltó a la población de Columbus, en territorio de Estados Unidos, lo que provocó la Expedición 

Punitiva, que no pudo capturarlo. Después de la muerte de Carranza (1920), Villa se sometió al Presidente 

Provisional Adolfo de la Huerta,  y el Gobierno le concedió la Hacienda de Canutillo, en Durango a donde Villa se 

retiro. Fue asesinado en 1923, en Hidalgo de Parral, en una emboscada que le tendieron sus enemigos. 
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CANADÁ 

 

Superficie: 9 970 600 km2 

Población (1 994): 29 121 000 hab. 

Crecimiento anual: 1,3% 

Esperanza de vida al nacer: 78 años 

Índice de alfabetismo: Superior a 95% 

Capital: Ottawa 

Principales ciudades: Montreal, Toronto, Québec, 

Vancouver, Edmonton, Winnipeg 

Lengua: Inglés, francés 

Religión: Católica, protestante 

Moneda: Dólar de Canadá 

PNB (1994): US$ 569 494 mill 

Exportaciones (% PNB): 30 

Ingreso pero cápita (1994): US$ 19 570 

Miembro de: ONU, OTAN, G 7 

 

SUPERFICIE 

 Con sus 9 9700 600 km2, el Canadá es el segundo país más grande del mundo. 

CAPITAL 

 Ottawa, en la Provincia de Ontario. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

 El Canadá cuenta con diez provincias y dos territorios: cada uno posee su propia capital. (Las capitales están 

identificadas por el paréntesis). Alberta (Edmonton); Columbia Británica (Victoria); Isla del Príncipe Eduardo 

(Charlottetown); manitoba (Winnipeg)’ Nueva Escocia (Halifax); Ontario (Toronto); Quebec (Quebec) 

Saskatchewan (Regina); Terranova (St. John’s); Territorios del Noroccidente (Yelowknife) y Yukon (Whitehorse). 

GEOGRAFÍA 

 Los territorios canadienses sorprende por su gran diversidad: llanuras fértiles propicias para la agricultura, 

vastas extensiones montañosas, lagos y ríos. En el Grand Norte, la tundra del Ártico aparece después de los 

bosques salvajes. 

CLIMA 

 En un territorio tan grande, el clima presenta hechos de numerosas variaciones. Los casquetes glaciares 

permanecen congelados al norte del paralelo 70 contrastando nítidamente con la vegetación frondosa de la costa 

del occidente en Columbia Británica. Sin embargo, el Canadá tiene en general cuatro estaciones bien definidas, 

sobre todo en las regiones a lo largo de la frontera canadiense americana. 

 En verano, las temperaturas máximas puede llegar a los 35ºC durante el día, mientras que en el inverno, las 

mínimas de -25ºC son corrientes y en el otoño son más suaves. 
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PARQUES NACIONALES Y SITIOS HISTÓRICOS 

 El Gobierno del Canadá ha creado más de 100 parques nacionales y sitios históricos con el fin de hacer honor a 

las personas, los lugares o los hechos que han marcado la historia del país. Los gobiernos provinciales tienen 

igualmente la posibilidad de crear parques provinciales. 

 Con un número de 37, los parques nacionales están repartidos por el conjunto del territorio canadiense. 

Inaugurado en 1885, el parque nacional de Banff es el más antiguo; se encuentra en Alberta, sobre la vertiente 

oriental de las montañas Rocosas. En cuanto al parque de Vuntut situado al norte en el Yukon, fue creado en 1993. 

 

CADENA DE MONTAÑAS 

 Como se puede esperar, es natural que el Canadá cuente con varias cadenas de montañas. Se trata, en el 

oriente: de los montes Torngat, los Apalaches y la Laurentinas; en el occidente: las montañas Rocosas, la cadena 

Costera y los montes Mackenzie; en el norte: los montes San Elías y los montes Pelly. El monte Logan, situado en el 

Yukon es la cima más elevada del Canadá con una altura de 6 050 metros.  

 

LAGOS PRINCIPALES 

 Los principales lagos canadienses son los lagos Hurón, Gran Lago del Oso, Superior, Gran Lago de los 

Esclavos, Winnipeg, Erie y Ontario. (Esos lagos son enumerados por mayor dimensión total dentro del territorio 

canadiense, puesto que varios de los grandes lagos se encuentran en la frontera canadiense americana). El Gran 

Lago del Oso, situado en el Territorio del Noorccidente es el más vasto de los lagos situados dentro del territorio 

canadiense, su superficie es de 31 326 km2. 

 

PRINCIPALES RÍOS 

 El río San Lorenzo, cuya longitud es de 3 058 kilómetros, permite la navegación de barcos que llegan por el 

océano Atlántico hacia los Grandes Lagos. El río más largo es el MacKenzie, corre sobre 4 241 km en los 

Territorios del Noroccidente. Citemos también los ríos Yukon y Columbia que corren por los Estados Unidos, el río 

Nelson, el Saskatchewan, La Paz y el Churchill que son importantes para el recurso de agua en el Canadá. 

 

ZONAS HORARIAS 

 El Canadá cuenta con seis zonas horarias. La más al oriente es la de Terranova que tiene una diferencia de 3 

horas y 30 minutos con referencia a la hora universal (GMT). Las otras zonas horarias son las del Atlántico, Este, 

Centro y las Rocosas; en fin, la zona horaria más al occidente es la del Pacífico la cual tiene una diferencia horaria 

de 8 horas con referencia a la hora universal (GMT). 

 

RÉGIMEN POLÍTICO 

 El Canadá es una monarquía constitucional y un Estado federal con representación parlamentaria democrática. 

El Parlamento del Canadá tiene su sede en Ottawa; compuesto por la Cámara de Comunes donde los diputados son 

elegidos y el Senado cuyos miembros son nombrados. Las elecciones para diputados son en promedio cada cuatro 

años. 
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EMBLEMA NACIONAL 

 La hoja de arce está asociada al Canadá desde 1 700. Desde la proclamación de la bandera nacional de 1 965, 

la hoja de arce se convirtió en el símbolo más importante en el Canadá. 

 

HIMNO NACIONAL 

 “O Canadá” fue proclamado himno nacional el 1º de julio de 1980, un siglo después de haber sido cantado la 

primera vez. 

 

MONEDA 

 El dólar canadiense está dividido en 100 centavos. 

 

POBLACIÓN TOTAL 

 A raíz del censo de 1991, el Canadá completó 27.3 millones de habitantes. Hoy alcanza los 30 millones de 

habitantes (2 003). 

 

CIUDADES PRINCIPALES 

 Según el censo de 1991, las ciudades canadiense más importantes son Toronto (3.89 millones), Montreal (3.12 

millones), Vancouver (1.60 millones), Ottawa-Hull, región de la capital nacional (0.92 millones) y Edmonton (0.84 

millones). 

 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 La mayoría de canadienses es decir el 76% de habitantes, viven en medios urbanos y el 23.4% en regiones 

rurales. De acuerdo con el censo nacional de 1991 el 31% de la populación (o 8.61 millones de personas) vive enlas 

tres ciudades más grandes: Toronto, Montreal y Vancouver. 

 

PROMEDIO DE VIDA 

 De acuerdo con los resultados de 1986, las canadienses pueden llegar a vivir hasta los 80 años y los hombres 

hasta los 73 años. 

 

FAMILIA PROMEDIO 

 Como resultado del censo de 1991, la familia canadiense en promedio cuenta con 3.1 personas de los cuales 1.3 

son niños. 

 

NIVEL DE VIDA 

 En el Canadá, el nivel de vida es uno de los más altos. A título de ejemplo, en 1991 el 83% de los hogares 

poseían al menos un automóvil, televisores a color en el 97.5% y en una casa sobre cinco había un computador. 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 Salvo en casos de servicios dentales, el conjunto de la población canadiense goza de acceso gratuito a los 

cuidados de salud. Así mismo, la mayoría de las personas mayores de 65 años, como los beneficiarios de ayuda 

social pueden recibir sin costo la mayoría de los medicamentos prescritos. El Canadá está igualmente dotado de un 

gran sistema de seguridad social incluyendo la pensión de vejez, los subsidios familiares, el seguro de desempleo y 

las prestaciones de bienestar social. 
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AUTONOMÍA 

 En 1 991, 533 000 canadienses eran indígenas inscritos o de pleno derecho y en total más de un millón de 

personas se declararon de ascendencia autóctona: 783 980 indígenas norteamericanos, 212 980 mestizos y 49 255 

Inuits (antes llamados esquimales). En Ontario es donde se encuentra la mayor concentración de  Autóctonos 

(243.550) pero es en los Territorios del Noorccidente donde cuentan con el porcentaje más alto; más del 60% de 

las personas vivas en esos territorios son de ascendencia autóctona. 

 Solo 295 032 autóctonos canadienses viven en reservas o en establecimientos indígenas. 

 

RELIGIÓN 

 La religión cristiana es la de la mayoría de los canadienses. Según el censo de 1991, los católicos son los más 

numerosos (54.2%), seguido por los protestantes. Las otras religiones son el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el 

sikhismo y el budismo. Casi 3.4 millones de personas declararon no tener ninguna afiliación religiosa. 

 

IDIOMAS OFICIALES 

 El inglés (lengua materna de 16.1 millones de canadienses), y el francés (lengua materna de 6.5 millones de 

personas) son los dos idiomas oficiales del Canadá. Sin embargo, hay canadienses que tienen otra lengua materna 

diferente al inglés o al francés tal como el italiano, chino, alemán, portugués, polonés, ucraniano, holandés, griego y 

otros. 

 

ORIGEN ÉTNICO 

 Los canadienses –inclusive los autóctonos- que reclaman tener un origen británico o francés representan el 

42% de la populación. Los alemanes, italianos, ucranianos, holandeses, poloneses, chinos, surasiáticos, judíos, 

antillanos, portugueses y escandinavos constituyen los grupos étnicos más numerosos. 

 

CULTURA 

 La única cultura realmente canadiense es la de los Autóctonos, puesto que los otros canadienses inmigraron a 

este país. Empezando a instalarse en el Canadá desde el siglo XVII, estos últimos aportaron su modo de vestir, sus 

preferencias alimenticias y sus costumbres. Al comienzo del siglo XX, el Canadá abrió sus puertas a los inmigrantes 

de todos los rincones del mundo y en 1 988, el carácter multicultural del país fue oficialmente declarado en cuanto 

el gobierno federal adoptó la Ley sobre el multiculturalismo canadiense. 

 

EDUCACIÓN 

 Variando de una provincia a otra, el sistema de educación escolar consta de seis a ocho años de enseñanza 

primaria, cuatro a cinco años de enseñanza secundaria y tres a cuatro años de enseñanza superior. El censo de 

1.991 reveló que entre la población canadiense de 15 años más del 56.9% de la gente asistió a la escuela secundaria, 

el 31.7% frecuentó una escuela técnica o de otro tipo de establecimiento postsecundario y 1.9 millones o sea el 

11.4% de la población, es poseedora de un diploma universitario. 
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DEPORTES 

 La natación, el jockey, el ski a campo travieso y de montaña, el baseball, el tenis, el baloncesto y el golf son 

entre otros muchos deportes los más populares entre los canadienses. Los principales espectáculos deportivos son 

el hockey en el hielo, el fútbol canadiense y el baseballa. 

 

RECURSOS NATURALES PRINCIPALES 

 El gas natural, el petróleo bruto, el oro, el carbón, el cobre, el mineral de hierro, el niquel, el potasio, el uranio, 

el zinc, los bosques y el agua son entre otros los principales recursos naturales del Canadá. 

 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

 El producto interior bruto (PIB) mide el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país durante el 

curso de un año. En el Canadá el PIB de 1995 se elevó a 776.3 billones de dólares canadienses. 

 

PRINCIPALES INDUSTRIAS 

 Las principales industrias canadienses se encuentran en el campo de la fabricación de automóviles, de la pulpa 

y el papel, las acerias y ferrerías, la fabricación de maquinaria y equipo, las minas, la extracción de combustibles 

fósiles, la industria forestal y la agricultura. 

 

LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 

 El Canadá exporta primordialmente vehículos y repuestos para automotores, maquinaria y equipo, productos de 

alta tecnología, petróleo, gas natural, metales y productos forestales y agrícolas. 

 

LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES 

 El Canadá importa igualmente maquinaria y material industrial (inclusive equipo de comunicaciones y material 

electrónico), vehículos y repuestos para automotores, materiales industriales (ya sea minerales metálicos, hierro y 

acero, metales preciosos, productos químicos y materia plástica, algodón, lana y otros textiles), productos 

manufacturados y alimenticios. 
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MÉXICO 
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 México está ubicado al sur de América del Norte y al Norte de Centroamérica. 

 

2. EXTENSIÓN 

 México tiene una superficie de 1 958 201 km2 (5º en América) 

 

3. LÍMITES 

 Al Norte  Con Estados Unidos 

 Al Sur  Guatemala y Océano Pacífico 

 Al Sur – Este  Guatemala 

 Al Este  Golfo de México y Mar Caribe 

 Al Oeste  Océano Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

I. OROGRAFÍA 

 México tiene un relieve bastante accidentado, su territorio presenta llanuras, elevadas mesetas e 

importantes cadenas montañosas (sierras madres), además de algunas depresiones. 

 Entre las Sierra Madre Occidental, al oeste y la Sierra Madre Oriental al este, se halla una gran 

altiplanicie, la meseta de Anahuac, con una altura promedio de 2 000 m al este se halla el pico Orizaba 

con 5 747 m.s.n.m., el más alto de México. 

 Al oriente, en la Península de Yucatán y la faja costera del Golfo de México, las tierras son bajas 

(llanuras). 

¿Sabías que? 

México perdió muchos 

territorios en la Guerra 

contra EE.UU.: Texas, 

Nevada, Los Ángeles, San 

Francisco, Colorado, etc. 

ESTADOS UNIDOS 

GOLFO DE 

MÉXICO 

MÉXICO 

D.F. 

OCÉANO 

PACÍFICO 

E O 

N 

S 

GUATEMALA 
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II. HIDROGRAFÍA 

Vertiente Del Golfo de México Vertiente del Pacífico  

– Río Grande o Bravo - Río Suchiaté 

   (Frontera con EE.UU.) - Río Tehuentepec 

- Río Pánuco - Río Verde 

 - Río Balsas 

 - Río Santiago 

 - Río Colorado 

 

Zonas Climáticas: 

- 13% de México - 61% del País - 26% del territorio 

- Temp.: 18ºC - Estepario (Pocas lluvias) - Temperaturas moderadas 

- Llueve todo el año - Desértico - Lluvias estacionales 

 

 

GEOGRAFÍA POLÍTICA Y HUMANA 

 Forma de gobierno. Es una república federal presidencialista, con hegemonía de un partido político (PRI). 

 División política. Está dividida en 31 Estados y 1 Distrito Federal. México D.F. es su ciudad – capital, con 

una población que bordea los 18 millones de habitantes (Gran México). El Distrito Federal propiamente 

dicho tiene 10 millones de pobladores. 

 

Tropical 

Lluviosa 

Clima 

Seco 

LITORAL MEXICANO Y OROGRAFÍA 
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 Principales ciudades. Guadalajara, Monterrey, Ciudad 

Juárez, Puebla, Mérida, San Luis Potosí, etc. 

 Tiene en total una población de 89 millones de 

habitantes. Hay tres grupos raciales: blancos, 

indígenas y mestizos. El español es el idioma oficial, 

pero también se hablan varios dialectos. La mayoría 

profesa la religión católica. 

 Hay un regular grado de analfabetismo. Llega al 17% 

de la población mayor de 15 años. Su nivel de 

escolaridad está en los últimos grados de primaria. 

 En la tabla de atención de la UNESCO con respecto a 

la infancia, México está entre los países de “mediana 

mortandad infantil” y con un ingreso medio por 

persona de 1 830 dólares al año. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 Tiene suelos fértiles en los que se desarrolla 

una intensa actividad agrícola. Sus principales 

productos son el maíz, trigo, arroz, cebada, 

frijol, garbanzos, papas, etc. 

 Ocupa en el mundo el 3er lugar en la 

producción de garbanzos, naranjas, sorgo. El 

4º en café, frijoles y mangos. 

 En los abundantes pastos de las mesetas hay 

una rica y variada ganadería. 

 De sus zonas boscosas se explota la madera y 

otros recursos forestales. 

 Su minería es un sector importante. Ocupa el 

lugar 1º en plata; 4º en petróleo y 5º en zinc y 

plomo. 

 Hay dos rubros que son base de su economía: 

el turismo y el petróleo. 

 El turismo, que lo ha sabido explotar 

sabiamente, le proporciona el 45% de sus 

divisas, gracias a un flujo de visitantes que no 

descienden cada año de los 3 millones. 

 Otro porcentaje importante lo da su 

petróleo. 

 

 

 

 

Los Cabos 
Mazatlán 

Guadalajara 

Guanajuato 

Querétaro 

Cd. de México 

Puebla 

Oaxaca 

Huatulco 
Acapulco 

Ixtapa-Zihuatanejo 

Manzanillo 

Puerto Vallarta Mérida Cancún 

Cozumel 

Golfo de México 

Océano Pacífico 

PUERTO VALLARTA, MÉXICO 
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1. Grafica la Bandera de Canadá y su símbolo la Hoja de Arce. 

 

2. Indica cuáles son las provincias  

 

3. Indica los nombres de los lagos más importantes de Canada. 

 

4. Señala a qué estado pertenece: 

 

a) Motreal: _______________ c) Baffin: _______________ d) Toronto: _______________ 

b) Vancouver: _______________ d) Terranova: ______________ 

 

5. Donde nacen: 

 

a) El río Mackenzie: _______________  c) El río San Lorenzo: _______________ 

d) El río Nelson: _______________  d) Río Athabaska: _______________ 

 

6. ¿Cómo se dividen las montañas rocosas en México? 

 

7. ¿Qué penínsulas importantes hay en México? 

 

8. ¿Qué frontera natural existe entre México y Estados Unidos? 

 

9. Completa la información con personajes importantes de México: 

 

a) Políticos :  ______________________________________________________  

b) Artistas :  ______________________________________________________  

c) Deportistas :  ______________________________________________________  

d) Personajes Históricos :  ______________________________________________________  

 

10. Dibuja el Mapa de México y señala la capital, los límites, golfos y penínsulas. 

 

11. ¿Qué ríos importantes hay en México? 

 

12. ¿En qué aspectos culturales o deportivos destaca México? Cita ejemplos. 
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13. Quiénes son: 

 

a) Vicente Fox : ___________________________ 

b) Mario Moreno : ___________________________ 

c) Montezuma : ___________________________ 

 

14. ¿Qué ciudades importantes tiene México? 

 

15. Indica a que país pertenece: 

 

a) El Paso : ____________________ 

b) Hermosillo : ____________________ 

c) Regina : ____________________ 

d) Tucson : ____________________ 

e) Guadalajara : ____________________ 

f) Beverly Hills : ____________________ 

g) Saskatchewan : ____________________ 

h) Atlantic City : ____________________ 

i) Toluca : ____________________ 


