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Descripción geográfica de México 1 

Posición:  

 El territorio mexicano:  

   es parte de Norteamérica,  

   hasta el istmo de Tehuantepec,  

   luego incluye la península de Yucatán.  

Países: 

 Al norte:   la frontera con Estados Unidos 

 Hacia el sureste:  se une a Centroamérica donde limita con 

    los países de Belice y Guatemala.  
  

 

 

 





Descripción geográfica de México 2 

 

Límites geográficos: 

 Mares y océanos: 

 Al este: el golfo de México y el mar Caribe 

 Al oeste: el océano Pacífico 

 Al norte, entre Baja y el continente: el golfo de 
California o mar de Cortés.  

Puertos principales: 

 En el golfo de México, Tampico y Veracruz 

 En el Pacífico, Guaymas, Mazatlán y Manzanillo  

 

 







Las montañas 1 

 Las principales:  

 la Sierra Madre Occidental 

 

 la Sierra Madre Oriental 

 

 Luego, una cordillera central: 

 la Sierra Volcánica Transversal (Cordillera Neo-
Volcánica), que atraviesa el país de este a oeste  
 

 





Las montañas 2 

 El pico más alto, entre los estados de Puebla y 
Veracruz: el Pico de Orizaba (5747 m)  

 

 Otros volcanes: el Popocatépetl (activo) y el 
Iztaccíhuatl (apagado) en la zona este 

 

 Hacia el oeste en el estado de México: el Nevado de 
Toluca (4558 m) y cerca de la costa del Pacífico, el 
Nevado de Colima (4330 m)  
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Montañas y Relieve 

  La Sierra Madre del Sur: por toda la zona sur hasta 
Chiapas 

 

 Entre la Sierra Madre Occidental y Oriental: 

 la altiplanicie mexicana o Mesa Mexicana que se 
extiende desde el centro del país hacia el norte  

 

 Consta de altiplanos y valles altos, zonas buenas para 
la producción agrícola y ganadera.  
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El Relieve 2 

 Fue precisamente en la Mesa o Valle de Anáhuac 
donde se estableció la cultura azteca.  

 

 Hoy es una de las zonas más pobladas y productivas 
del país. 
 

 



Las costas y playas 1 

 La costa del Pacífico, desde Mazatlán (Sinaloa) hasta 
Acapulco (Guerrero), es bella y una gran atracción 
turística.  

 

 En esta costa (que pasa por los estados de Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero): 

 los más destacados centros turísticos de Puerto 
Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima) e Ixtapa-
Zihuatanejo (Guerrero) 
 

 





Las costas y playas 2 

 La costa del golfo de México: los puertos de Tampico y 
Veracruz, menos atractivos para el turismo  

 

 Sus puertos son importantes para el comercio y las 
actividades relacionadas a la industria del petróleo.  

 

 Por otro lado, las playas de Cancún y las islas cercanas, 
isla de Mujeres e isla de Cozumel, en la península de 
Yucatán,  atraen a un gran número de turistas de todas 
partes del mundo.  
 

 



Los climas 1  

 En el norte y noroeste, particularmente en los desiertos de 
Chihuahua y Sonora y Baja: un clima árido 

 En otras partes del norte: semi-árido. 

 

 En el centro y sureste del país, un clima tropical húmedo, 
que puede variar según la elevación y la zona: 

  templado lluvioso en las montañas 

  tropical lluvioso en las llanuras y depresiones, 
 particularmente en los estados de Veracruz y Tabasco  
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Los climas 2  

 En las tierras bajas de las costas y de la península de 
Yucatán las temperaturas son más altas, 

 

 mientras que en el altiplano y las montañas son más 
frescas. 



Los ríos y lagos 1  

 El Río Bravo o Río Grande es el más largo de México y es la 
frontera entre México y Estados Unidos. 

 

 Empieza en Estados Unidos y pasa por las ciudades de El 
Paso y Ciudad Juárez hasta desembocar en el golfo de 
México donde Brownsville, Texas y Matamoros, México. 

 

 El río Colorado también penetra en el territorio mexicano 
en el noroeste donde desemboca en el Mar de Cortés.  





Los ríos y lagos 2  

 La laguna de Chapala, que se encuentra en el estado de 
Jalisco un poco al sur de la ciudad de Guadalajara, es el 
lago más grande de México. 

 

 En el sureste de México en el estado de Chiapas están las 
lagunas de Montebello. 

 

 Ambas lagunas son populares atracciones turísticas. 





La industria 1 

 Algunas industrias principales de México: 

 

 1) la petroquímica (golfo de México, Ciudad de México, 
Guadalajara), 

 

 2) la refinería del petróleo (el golfo: Reynosa, Tampico, 
Minatitlán) 

 

 3) la minería de plata (Durango)  
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  4) la alimentaria: preparación de alimentos (Ciudad de 
México y Guadalajara) 

 

 5) la fabricación de cerveza y tequila (Monterrey y 
Guadalajara) 

 

  6) el montaje o ensamblaje de autos (Ciudad de México) 

 

  7) la electrónica (Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey) 



La industria 3 

  8) la textil (Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey) 

 

 9) las computadoras (Ciudad de México) 

 

 10) la pesca y el turismo 

 



La agricultura 1 

  Uso del suelo y producción agrícola: 

 

  1) cultivos (centro y centro norte) 

 

 2) bosques (de costa a costa) 

 

 3) pastos (norte y sur) 

 

 4) pantanos (tierras bajas) 
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La agricultura 2 

  5) desierto (norte, noroeste, Baja) 

 

 6) algodón (norte: Saltillo-Monterrey) 

 

 7) trigo (centro: Ciudad de México y Guadalajara) 

 

 8) ganado (norte y sur) 
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Productos agrícolas y comerciales 

 Productos agrícolas principales:  

  maíz, frijol, chile, algodón, papas, sorgo, caña de 
 azúcar, trigo, cebada, café, cacao, aguacate, etc. 

 

 La ganadería: caballar, bovina, ovina, porcina, avícola 

 

 La pesca: mariscos y pescados 

 

 La minería: plata, oro, cobre, cinc, hierro, carbón, plomo 

 



La población de México 1 

  En cuanto a la población, según cálculos recientes, el 
país de México tiene unos 114, 492,000 millones de 
habitantes (2011) Time Almanac (2013).  

 

  La Ciudad de México, unos 19,028, 000 millones 
(agregado urbano: 2007) y  

 

  Guadalajara, unos 4, 198,000 millones (2007).  
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  Después viene Monterrey con 3, 712,000 y  Puebla 
con aproximadamente 2, 195,000 millones (2007) 

 

  Tijuana con 1, 553,000 millones de habitantes 
(2007) 

 

 Grupos étnicos, lenguas y religiones principales 

 El grupo étnico mestizo, unos 60%, después, 
amerindio o indígena, unos 30%, luego, blanco, 9%, 
negro o africano, 0.5% y otros grupos, menos 

 

 



La población de México 3 

  La lengua oficial es el español y entre las varias 
lenguas indígenas, se destacan la lengua maya y 
náhuatl y otros dialectos. 

 

  La religión principal es el catolicismo romano. 
También hay varias denominaciones protestantes y 
luego grupos indígenas que practican una mezcla de 
las creencias indígenas tradicionales con el 
catolicismo. 

 





División administrativa 

 El nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos (31 
estados y el Distrito Federal) 

  

 Tipo de gobierno: una República Federal de dos 
cámaras legislativas: el Senado (128 escaños con un 
mandato de 6 años), y la Cámara de Diputados (500 
escaños con un mandato de 3 años) 

 

  Presidente: Enrique Peña Nieto (electo en 2012). 
Del PRI, sirve un mandato de seis años. 

 







El sureste maya 
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