
Paises

latinoamericanos

Y 

Paises

hispanoamericanos



¿Qué los diferencia?



La lengua oficial



Países Capitales Presidente

Argentina Buenos Aires Alberto Fernández 2019-23

Bolivia La Paz Jeanine Añez (de facto) 2019-2020

Brasil Brasilia Jair Bolsonaro 2019-23

Chile Santiago Sebastián Piñera 2018-22

Colombia Bogotá Iván Duque Márquez 2018-22

Costa Rica San José Carlos Alvaro Quesada 2018-22

Cuba La Habana Miguel Diez Canel 2018-23

Ecuador Quito Lenin Moreno 2017-21

Guatemala Guatemala Alejandro Gianmattei 2020-

Honduras Tegucigalpa Juan Orlando Hernández 2018-2022

Mejico Méjico Andrés Manuel Lopez Obrador
AMLO
2018-24

Nicaragua Managua Daniel Ortega 2017-2022

Panamá Panamá Laurentino Cortizo 2019-24

Paraguay Asunción Mario Abdo Benitez 2018-23

Perú Lima Martín Vizcarra 2018-21

Rep-Dominicana Sto Domingo Danilo Medina 2016-20

El Salvador San Salvador Nayib Bukele 2019- 2024

Uruguay Montevideo Luis Lacalle Pou 2020-

Venezuela Caracas Maduro - Guaidó



Países Capitales Presidente

Haiti Port au Prince Jovenel Moises 2017-22

Porto Rico San Juan Wanda Vázquez Garced
(gobernadora)

Belice Belice ciudad Colville Young

Territorios a veces incluidos en América Latina



Conozcamos

mejor

los países

hipanoamericanos.



América del
norte o 
Norteamérica

América
Central o 
Centroamérica

América del Sur o 
Suramérica



Mapa para jugar. ¿Dónde está? Países de América Central ...

https://mapasinteractivos.didactalia.net › recurso › paise...
Traduire cette page
Señala en el mapa cada uno de los países por los que te preguntan. Amplía o 
reduce el mapa con el zoom y ajusta su tamaño a la pantalla de tu disposi

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recu
rso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKjdbFg5blAhXp_XMBHWK6AA0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmapasinteractivos.didactalia.net%2Fcomunidad%2Fmapasflashinteractivos%2Frecurso%2Fpaises-de-america-central%2F1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b&usg=AOvVaw1wCM9e9JoWB5lZ15DJ3uWv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKjdbFg5blAhXp_XMBHWK6AA0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fmapasinteractivos.didactalia.net%2Fcomunidad%2Fmapasflashinteractivos%2Frecurso%2Fpaises-de-america-central%2F1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b&usg=AOvVaw1wCM9e9JoWB5lZ15DJ3uWv
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=es&u=https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b&prev=search


Interesémonos
en aquella
zona, 
comúnmente
llamada
América
Central.



Mesoamérica o 
América media= 
desde la mitad
meridional de 
Méjico hasta Costa 
Rica, pero los límites
son flexibles.  



Mapa de las áreas culturales de Mesoamérica.



Mapa de las 
distintas
etnias
indígenas de 
Mesoamérica



Meso América o América
media. Aún con su gran 
diversidad, los habitantes de 
la región tienen ciertas 
características en común: Es 
un área definida por la 
cultura=la mexica, la maya, 
la teotihuacana, la zapoteca, 
la mixteca, la olmeca o la 
tarasca

https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_zapoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mixteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_olmeca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_tarasca




Presidente: elegido por seis años→ efectúa un sexenio
Partidos políticos tradicionales:

Méjico institucional

El Partido Revolucionario Institucional (PRI/ex PNR y ex PRM):fundado en 
1929. Partido gobernante en el país durante 70 años consecutivos -1930 a 
2000. En 1988 se separó dos corrientes, una que derivó en la creación del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sus principios ideológicos son los 
de la Revolución Mexicana: el nacionalismo, las libertades, la democracia y la 
justicia social» y está afiliado a la Internacional Socialista, una organización de 
partidos políticos de izquierda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista


Partidos políticos tradicionales:

Méjico institucional

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) surge como una escisión del 
PRI en 1987. El PRD se considera a sí mismo como «una organización de 
izquierda, democrática y progresista, que lucha contra el neoliberalismo, 
desarrolla una crítica al capitalismo», está afiliado a la internacional socialista, 
una organización de partidos políticos de izquierda. Se separarán algunos para 
fundar el partido MORENA.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica


Partidos políticos tradicionales:

Méjico institucional

El Partido Acción Nacional (PAN):fundado en 1939 . Ha tenido 2 presidentes 
de la república: Vicente Fox (2000 a 2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 
2012) = partido de centro derecha

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Acci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fox
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa


Partidos políticos más recientes:
Méjico institucional

El Partido del Trabajo (PT) fundado por la unión de organizaciones sociales de 
trabajadores

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM, Verde) partido conservador y de 
derecha, aunque también defiende principios ecologistas.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) El partido se define a sí mismo como 
socialdemócrata, partidario de la libertad de mercado y de la intervención del 
estado en la economía.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena-Ex miembros del PRD) 
fundado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador- de ideología izquierdista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_Ecologista_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Ciudadano_(partido_pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Regeneraci%C3%B3n_Nacional


Década de 1970, la economía mexicana dio muestras de un agotamiento que le condujo a la bancarrota al iniciar la 
Década siguiente: boom petrolero. La mayoría de las empresas paraestatales fueron privatizadas. (neoliberalismo)
En 1985 un terremoto dejó miles de muertos y desaparecidos.
1988-1994: México vivió un repunte económico fundado en la privatización de las empresas del Estado y la 
apertura a la inversión extranjera. 
En 1994, cuando el TLCAN entró en vigor.
La economía entró en una recesión conocida como error de diciembre, ubicada como la primera crisis de la 
globalización.
En 2000 el PRI perdió la presidencia después de 71 años en el poder.
El PRI regresó a la presidencia en las elecciones de 2012 con Enrique Peña Nieto. 
Recrudecimiento de la Guerra contra el crimen organizado. 
Distintos funcionarios, incluido el presidente, se vieron envueltos en relevantes casos de corrupción.

Méjico: reseña histórica

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_diciembre


Andrés Manuel López Obrador =AMLO: Presidente de los Estados Unidos Mejicanos 2018-2024
(Ex presidente: Enrique Peña Nieto)
AMLO: Del Partido de la Revolución Democrática (conocido por sus siglas PRD)
El discurso del nuevo presidente: https://www.youtube.com/watch?v=_Jz3YH2-qAw
“La política nacional neoliberalista ha sido una catástrofe, una calamidad”-”la reforma energética de 2014 solo 

ha caído en la caída de la producción de petróleo y el aumento desmedido en el precio de las gasolinas (diesel, 
gas, electricidad)”-”se suponía que iba a arrastrar inversión extranjera a raudales y apenas llegaron a 760 
millones de dólares”[…] “somos el país petrolero que mas gasolina importa en el mundo, que compra petróleo 
crudo para abastecer a las apenas 6 refinerías que sobreviven, porque desde hace 40 años no se construye una 
nueva refinería en el país”
México es el undécimo (11è) país más poblado del mundo (124 millones de personas en 2018).
La lengua materna es el español, junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación; en el país se hablan 
alrededor de 287 idiomas.

Méjico: su actualidad

https://www.youtube.com/watch?v=_Jz3YH2-qAw
Discurso del presidente
Fuertes criticas a la corrupción de los regímenes anteriores
al neoliberalismo instaurado en 1983 (privatización de muchas empresas)

https://www.youtube.com/watch?v=_Jz3YH2-qAw
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_M%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=_Jz3YH2-qAw


¡Ahora te toca a ti!



1- Elige un país hispanoamericano.
2- Busca en Wikipedia información al respecto.
3- Te tocará presentar este país respetando todos los criterios
estudiados (ver modelo de diaporama sobre MÉXICO). Harás una
presentación oral, a partir du tu diapo. 
4- Cuida tu lengua, tu intonación. El objetivo es que te entiendan
tus compañeros-as.


