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Crucigramas 

Hechos breves de México 

    ¿Cómo se llama tierra natal de los aztecas? 

¿Cómo se llamaba la capital de los aztecas? 

¿Dónde se encuentra el volcán mexicano „Paricutín“? 

¿En cuál Estado mexicano hubo una colisión con un meteorito inmenso? 

¿Cuál río grande se une con el Golfo de México en el Este de México? 

¿Cómo se llaman los ríos subterraneos en México? 

¿Cuál país pequeño limita con el sur de México? 

 

 

                

                

                

                

                

                

                



 

La historia 

¿Cómo se llama el espacio de asentamiento de Latinoamérico en donde tribus con culturas parecidas 

convivían? 

¿Cuál fue la alimentación báscica principal para los aztecas? 

¿Cuál ciudad de los mayas es conocdida por su muralismo excepcional? 

¿Cómo se llama el istme que supuestamente utiziaron los primeros habitantes americanos para llegar desde 

Asia a América? 

¿Cuál tribu en México prehispánico esculpía cabezas humanas enormes de piedra? 

¿Cuál tipo de piedra consideraban los olmecas como piedra preciosa? 

¿Cómo se llama el conquistador español que conquistó el Imperio Azteca? 

 

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

La cultura de México 

 

¿En cuál Estado mexicano se encuantra la ciudad “Tequila“? 

¿Cómo es el apellido de la artista más famosa de México? 

¿Cómo se llama la bebida alcohólica famosa que es hecha de jugo de maguey? 

¿Cuál forma tienen los dulces que se comen el „Día de los muertos“? 

¿Cómo se llama el objeto que hay que romper en fiestas para recibir dulces o frutas? 

 

 

            

            

            

            

            



México hoy en día 

 
¿Cómo se llama el presidente actual de México? 

¿Dónde se producía el famoso coche llamado „Käfer“ de Volkswagen? 

¿Cómo se llama el idioma indígena que se enseña en escuelas de ciertas regiones? 

¿Quién preside en México un estado federal? 

¿Cómo se llaman mexicanos de ascendientes españoles? 

¿Cuál fruta trópical (mencionada en este capítulo) se cultiva , entre otras, en México? 

 

 

              

              

              

              

              

              



Quiz  

 

Principiantes 

 

1. ¿Cómo se llama la capital de México? 

 

 Ciudad de México 

 Puebla 

 Monterrey 

 

2. ¿Cuales colores tiene la bandera mexicana? 

 

 verde, blanco, rojo 

 azul, amarillo, rojo 

 negro, rojo, amarillo 

 

3. ¿De qué se hacían las pelotas con cuales jugaban los habitantes de Teotihuacans 100 a.C. – 750 a.C.? 

 

 plástico 

 vidrio 

 caucho 



 

4. ¿Cuál fue la causa por la caída del Imperio Azteca?          

 

 un diluvio 

 la expulsión de los tribus de Norteamérica 

 la colonización española 

 

 

 

 

5. ¿Cuál tribu construía pirámides impresionantes? 

 

 los aztecas 

 los mayas 

 los incas 

 

 



 

6. ¿Cómo se llama el platillo mexicano que puede usar diferentes salsas?   

 

 Enchiladas 

 tortilla 

 piñata 

 

 

 

7. ¿Cómo se llaman los músicos de la música popular de México? 

 

 toreros 

 mariachis 

 mayas 



 

8. ¿Cómo se llama la canción típica mexicana en que trata de un animal? 

 

 el ratón 

 la cucaracha 

 la mosca 

 

9. ¿Dónde  tuvieron lugar los Juegos Panermicanos de 2011? 

 Ciudad de México 

 Monterrey 

 Guadalajara 

 

10. ¿Cuál es la moneda mexicana? 

 

 Dólares mexicanos 

 Euros mexicanos 

 Pesos mexicanos 

 

Avanzados 

 

1. ¿Cuales animales se pueden ver en la bandera mexicana? 

 

 águila y gusano 

 águila y serpiente 

 águila y ciempiés 



 

 

 

2. ¿Qué representan las esculturas enormes de piedra esculpidas por los olmecas? 

 

 cabezas humanas 

 calaveras 

 dioses 

 

 

3. ¿Cuál delicia es conocida como originaria de los aztecas? 

 

 pastas de té 

 el tabaco 

 el cacao 

 

 

4. ¿Cuál día se celebra la fiesta nacional de México? 

 

 20 de mayo 

 3  de octubre 

 16 de septiembre 

 

 

5. ¿Cuál día se celebra en México como un cumpleaños? 

 

 El día de los muertos 

 Navidad 

 El día del santo 

 



 

6. ¿Cómo se llama el „diamante“ hecho de hilos coloridos por tribus mexicanos, centro– y sudaméricanos? 

 

 Ojo de Dios 

 El corazón del Dios del sol 

 La frente de Dios 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo se llama el animal parecido a un oso lavador, endémico en México? 

 

 coatimundi 

 jaguarundi 

 ocelote 

 

 



 

8. ¿Cuál disciplina deportiva es conocida como deporte popular de México?  

 

 Fútbol 

 Balonmano 

 Charrería 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuál materia prima se explota aparte de plata, cobre, oro, plomo, cinc, gas natural y madera?  

 

 carbón 

 petróleo 

 sal 

 

 



 

10. ¿Cuál industria tiene en México el mayor crecimiento? 

 

 industria del automóvil 

 industria trurística 

 industria textil 

 

Expertos 

 

 ¿Cuál fenómeno natural se encontró en los Estados del Sur como Quintana Roo y Yucantán en la piedra 
caliza porosa? 

 

 El escape de gases tóxicos 

 un río subterráneo 

 un lago subterráneo  

 

2. ¿Qué simboliza el color verde de la bandera mexicana? 

 

 independencia 

 libertad 

 religión 

 

 



 

3. ¿La caza de cuál animal marino es prohibida en México? 

 

 ballena 

 camarones 

 atún 

 

4. ¿Cómo se llamaba la escuela a cual iban los aztecas jóvenes de origen noble a partir de los 15 años? 

 

 Calmaced 

 Calmecac 

 Escuela de Tenochtitlan 

 

 

5. ¿En cual año logró México su independencia? 

 

 1855 

 1821 

 1831 

 

 



 

6. ¿Qué fue lo especial de la capital azteca „Tenochtitlan“? 

 

 su construcción encima de canales 

 la construcción en una altura de 2800 m 

 la construcción encima de un lago subterráneo 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál fue la particuridad del año 1997? 

 

 Por primera vez los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en México. 

 La industria del petróleo fue nacionalizada. 

 Niños fueron animados de hacer una lista con derechos importantes para niños. 

 

 

8. ¿Cuál suceso coincidió con el fin de la Guerra de Independencia? 

 

 el fin de la esclavitud 

 la implantación de un derecho de voto para mujeres 

 la aprobación de 62 idiomas indígenas como lenguas nacionales 

 

 



 

9. ¿Cómo se llamaba el presidente que gobernó el país desde 1824 a 1829? 

 

 Benito Juárez 

 Guadalupe Victoria 

 Agustín de Iturbide 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuándo empezó la colonización de los españoles en México? 

 

 1519 

 1521 

 1529 

 

 



 

Verdadero o falso 

 

¿Cuales afirmaciones son verdaderas, cuales son falsas? De las 10 frases 6 son 
correctas. ¿Puedes encontrar las 4 falsas? 

 

 

 „Maguey“ se llaman plantas típicas de México. De ellas se produce entre otros el Tequila y el Pulque. 

 En el siglo XVI los conquistadores españoles trajeron la religión cristiana católica a México. 

 La densidad de población más alta de México se encuentra en los estados del norte mexicanos. 

 Manuel M. Ponce era un música clásico mexicano del siglo XX. 

 México solo dispone de una variedad baja de flora y fauna porque es casi todo México es un desierto. 

 Ya al principio del siglo XX se había prohibido la Corrida de Toros. 

 México se desarrolló de un unipartidismo a un pluripartidismo. 

 El tratado de libre comercio con los EE.UU, Canadá y Estados Europeos tuvo efectos positivos para el 
comercio con estas naciones. 

 En 1862 Puebla fue ocupada por portugueses.  

 La tradición del Día de los Muertos es una mezcla de una creencia prehispánica y una tradición católica de 
España medieval. 



Lugares importantes en México 

 

 

Éste es el contorno de México. ¿Puedes localizar las ciudades siguientes? 

Ciudad de México 

Guadalajara 

Puebla 

Monterrey 

 

 ¿Dónde más o menos chocó un meteorito inmenso con la tierra hace 65 millones de años? 

 ¿Te acuerdas donde llegó el conquistador Hernán Cortés por primera vez con su barco en 1519? 

 ¿Dónde se encontraba la capital azteca „Tenochtitlán“? 

 ¿En cuál zona  mas o menos vivían los olmecas? 



Jeroglíficos 

Principiantes 

 

 ¿En cuál día se comen estas dulces deliciosas en 
México? 

 El Día de los Muertos 

 Halloween 

 El Día de las Calaveras 

 

  

2. ¿Cuál tribu construyó este pirámide impresionante? 

 los incas 

 los mayas 

 los aztecas 

 

 



 

 

3. ¿Cuál bebida se hace de esta fruta tropical? 

 cacao 

 tequila 

 café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál pájaro raro es éste?  

 el Quetzal 

 el ave del paraíso 

 el eudocimus albus 

  

 

 



 

5. ¿Cuál fiesta están celebrando en esta foto? 

 

 El Día de los Muertos 

 La fiesta nacional  

 Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál baile representan estos hombres supuestamente? 

 La danza de los viejitos 

 La danza del sombrero 

 La danza del venado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿De cuál artesanía se trata aquí? 

 El Ojos de Dios 

 Niños de hoja de maíz  

 Muñequitas de hoja de maíz 

 



Avanzados 

 

1. ¿Te acuerdas de cuál museo se trata en la imagen? 

 el Palacio de Bellas Artes 

 el Museo del niño 

 el Museo de juegos de construcción 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál artista mexicano pintó esa obra? 

 Fernando Botero 

 Diego Rivera 

 Frida Kahlo 



 

3. ¿Conoes el nombre de esta artista famosa mexicana? 

 Frida Kahlo 

 Isabel Allende 

 Carla Fernández 

 

 

 

 

 

 

  

4. ¿Quién reconoces en esta imagen?  

 el sacerdote Miguel Hidalgo                                                 

 el conquistador Hernán Cortés 

 Benito Juárez, presidente de México (1861-1872) 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cortes-Hernan-LOC.jpg&filetimestamp=20050220081834


 

5. ¿Quién muestra esta imagen? 

 el conquistador Hernán Cortés 

 Benito Juárez, presidente de México (1861-1872) 

 el artista Diego Rivera 

 

 

 

 

6. ¿Qué dice en  la tela roja? ¿A cuál tiempo alude esta imagen? 

 La imagen alude a la Intercenvión estadounidense en México (1846-1848). 

 Se trata del la lucha por la independencia contra España (1810-1821). 

 La imagen muestra revolucionarios al principio del siglo XX que lucharon por más derechos sociales y la 
protección de los trabajadores y campesinos. 

 

 

 

 


