
I E S  G U A D A L Q U I V I R

M I G U E L  C O R T É S  C O R T É S



Un poquito de ...



México es un país localizado en América del Norte.
Limita al Norte con Estados Unidos de América, al Sur
y Oeste con el Océano Pacifico , al Este con el Golfo
de México y el mar Caribe , y al Sureste Guatemala y

Belice.

GEOGRAFÍA



La lengua más hablada en territorio mexicano es el español.
Además del idioma español se hablan al menos 68 lenguas o

idiomas indígenas . Cada unos de ellos con sus respectivas
variantes lingüísticas , siendo estos alrededor de 350 .

La música en México es rica en variedad en
géneros , ritmos y temas.

A los mexicanos les gusta el ritmo y la buena
música, los estilos más escuchados son:

. La Ranchera
. Mariachi 
. Corridos 

. La banda sinaloense 
. La norteña 

Muchas de las canciones mas famosas y
tradicionales de México son conocidas en todo el

mundo. Algunos ejemplos de canciones Mexicanas
famosas son: "Bésame mucho", "Cucurrucucu

Paloma", "Amor, amor, amor", "solamente una
vez", "somos novios","amorcito corazón"...



Tacos Acompañamiento

Patatas a la texicana

bebidas

GASTRONOMIA
MEXICANA

 

 

México es un país famoso por sus múltiples 
 especialidades y sobre todo por la gran

variedad de ingredientes utilizados, como el
maíz, las judías, el aguacate, la calabaza, el

tomate, las guindillas o la pava.
México presume de unas de las mejores y mas

ricas gastronomía de América. Es de hecho
unas de las cocinas mas internacionales del

mundo.
La comida mexicana se caracteriza por

sabores intensos, puesto que se adereza con
multitud de especias y salsas



El chile El aguacate

Maiz El frijol

El boniato El achiote

La Calabaza los nopales



Muchos de los platos típicos mexicanos tiene una base de
maíz y normalmente se comen con las manos.

Algunos de los platos más tradicionales y famosos son:

Las fajitas Enchilada

Huevos rancheros tacos

Burritos



Quesadillas Cochinita pibil

Tamales Ceviche de pescado

Totopos



Nuestras

Recetas 

GUACAMOLE

ENTRANCE

2 aguacates
30g de cebolla

50g tomate 
1/2 lima

cilantro fresco
sal

2 jalapeños

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:
1. Cortamos la cebolla, el tomate y los jalapeños. Reservamos

en un cuenco. 



ENTRANCE

2. Pelamos los aguacates y machacamos con un tenedor.



ENTRANCE

3. Añadimos al aguacate a la mezcla de tomate, cebolla y
jalapeños. Exprimimos la lima, echamos la sal, movemos y

decoramos el plato.



Media cebolla
Un pimiento rojo

Un pimiento verde
Media pechuga de pollo

Sazonador
Tortillas de trigo







Enchilada

I NGRED I ENTES :
 Tomate frito

Tabasco 
Natas para cocinar

Queso para gratinar
1 Pechuga de pollo

1Cebolla
Pimienta 



ELABORAC IÓN :

Picamos la cebolla y cortamos la pechuga.1.

2. Echamos la cebolla en la sartén, la doramos y
añadimos tira de pollo. Salpimentamos y echamos un

poco de tabasco.



3. Rellenamos las tortitas con la mezcla.

4. Echamos un poco de nata en la sartén,
colocamos las tortitas rellenas encima y

cubrimos con tomate y queso.



5. Cubrimos la sartén con una tapa hasta que
el queso se funda.



QUESADILLAS
 Ingredientes:

 .8 Tortitas
.16 Lonchas de queso

.16 Lochas de jamón york
.Aceite de oliva



Elaboración:
 1.Echamos un poco de aceite en la sartén y

calentamos la tortita por ambos lados.

2. Rellenamos las tortitas de jamón york y queso.



3. Doblamos la tortita por la mitad y la doramos por
ambos  lados hasta  que se derrita el queso. 



Burritos

- Aceite de oliva
-  Una cebolla 

- Un pimiento verde
- Un pimiento rojo

- Un paquete de tomate
frito

- 500g de carne picada 
- Un cucharadita de

pimiento
- Queso rallado 8

tortitas

Picamos la cebolla y los pimientos 1.

2. La cocinamos durante 10 minutos y le
echamos el tomate.

3.Añadimos la carne.



ESPAÑA
GEOGRAFÍA

España es un país situado en Europa.
Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en 17

comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias,
y 2 ciudades autónomas.

 



- 1. Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
 Málaga, Sevilla.

 
- 2. Aragón: Huesca, Zaragoza, Teruel.

 
- 3. Asturias: Oviedo.

 
- 4.Baleares: Palma de Mallorca.

 
- 5.Canarias: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias.

 
- 6.Cantabria: Santander

 
-7.Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo.

 
- 8.Castilla Y León: Ávila, Burgos, León, Salamanca,

 Segovia, Soria, Valladolid, Zamora.
 

-9.Cataluña: Barcelona, Gerona, Lleida, Tarragona.
 

-10.Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón, Valencia.
 

-11.Extremadura: Cáceres, Badajoz.
 

-12.Galicia: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra.
 

-13.Madrid 
 

-14.Murcia
 

-15.Navarra: Pamplona.
 

-16.País Vasco: Bilbao, San Sebastián, Vitoria.
 

-17.La Rioja
 

- Dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla



En castellano o Español es la lengua
predominante de España. Aunque esta es la

lengua principal en casi todas 
  las comunidades autónomas, 6 de ellas poseen,

junto con el castellano, otras lenguas cooficiales: 
Cataluña: catalán

Comunidad valenciana catalán
Galicia: gallego 

País vasco: euskera
Islas baleares: catalán

Navarra: euskera
 

LENGUA

Además, en España existen una gran
variedad de dialectos. Como por
ejemplo el andaluz, el canario,

murciano...



MÚSICA
La música española es tan rica como su

propia cultura.
En cada región española existe un baile o

música típica.
 

Algunas de ellas son: 
1. El fandango o las sevillanas de Andalucía.

2. La folía de las Isla Canarias.
3. El chotis de la comunidad de Madrid.

4.La muñeira de Galicia.
5. El bolero de la Isla Baleares.

6. La dansá de la Comunidad Valenciana.
7. La jota de Aragón.

8. El paloteo de Navarra.
9. La parranda de Murcia.

10. El pericón o pericote de Asturias.
11. El picayo de Cantabria.

12. La sardana de Cataluña.
13.La seguidilla de Castilla La Mancha.

14. El son de Extremadura.
15. El zorcico del País Vasco.



Gastronomía
La cocina española es una  más variadas mundo.

Numerosas culturas han influido el la historia
de su gastronomía.

 
Por otro lado, la situación geográfica de España

también ha determinado su dieta. El  país está
situado en la Península Ibérica y, por lo tanto,

está rodeado casi completamente de agua. Esto
hace que el pescado sea uno de los principales

platos  de la comida española. 
 

El resto de España es un terreno variado de
cordilleras montañosas, praderas y fértiles
huertas, entre todas proporcionan una gran

diversidad de productos frescos:  Aceite oliva
jamón embutidos y morcilla  queso, fruta y

verduras , marisco y pescado...



Los platos típicos de cada Comunidad autónoma
son:

- Andalucía:  el gazpacho, salmorejo, la carne en salsa,  las
migas, el pescaitó frito, las habas con jamón...

- Aragón:  el asado de ternasco,   el cordero, los
espárragos montañeses , las magas con tomate...



- Asturias: fabada, el cachopo, los tortos...

- Islas Baleares: la caldereta  de langosta, el frito
mallorquín, la ensaimada...

- Islas Canarias: mojo picón, "papas arrugás",
encebollado de cherne salado...



-Cantabria: el cocido motañés, las anchoas de
Santoña, los sobaos pasiegos...

- Castilla - la Mancha: el pisto manchego, el
asadillo de pimientos rojos, el tiznao...

- Castilla y León:  cochinillo asado, las ancas  
de rana, el cabrito cuchifrito...



- Cataluña: la crema catalana, el pan de payés, la
escalivada...

- Extremadura: migas extremeñas, caldereta de
cordero  croquetas de torta de Casar...

 
- Galicia: vieiras a la gallega, la empanada

gallega, lacón de grelos...



- La Rioja: la menestra, las patatas a la riojana, las
pochas..

- Madrid: el cocido madrileño, los bocadillos de
calamares, las torrijas...

- Navarra: los pimientos rellenos de bacalao, las
alcachofas con almejas el cordero chilindrón...



- País el Vasco: el bacalao al pil-pil, los pintxos,  el
marmitako...

- Murcia: el caldero de Mar Menor, el zarangollo
murciano, el arroz murciano... 

- Comunidad Valenciana: la paella valenciana,
fideuá, el turrón...



INGREDIENTES

NUESTRAS RECETAS

ESPAÑOLAS

SÁBADO, 25 DE ABRIL

Tortilla de patatas

ELABORACIÓN

1 kg de patatas 
6 huevos 

aceite de oliva
sal

Pelar las patatas1.



2.  Freir las patatas
 

4. Mezlar los con los  patatas
echar en la sarten

2. Freir las patatas

3. Echar los huevos en
un recipiente y batir.

4. Mezclar los
huevos con las

patatas.

4. Echar en la
sartén y cuajar.



Ensaladilla rusa

6 patatas
1 lata pequeña de guisantes

3 zanahorias
1 bote de mayonesa

6 huevos
sal

Aceite
Aceitunas

3 latas de atún

1.Poner los huevos a cocer.



3. Trocear el huevo,  picar las patatas y zanahorias.

2. Pelar las patatas y las zanahorias  y echarlas hervir.



4.  Mezclar la patatas, la zanahorias, los guisantes,
el atún y la mayonesa

4.  Mezclar la patatas, la zanahorias, los guisante, el
atún y la mayonesa



PISTO

 
- 6 Tomates
- 1 cebolla

-2 pimientos verdes
-1 calabacín
-1 berenjena

-1 pimiento rojo
- sal 

- pimienta
- 6 ajos

1. PICAR TODAS LAS VERDURAS
 



3. Añadir la sal y la  pimienta. Dejar  20 minutos a  a
fuego lento en la sartén.

2. Rehogar en este orden: cebolla, ajo, pimientos, calabacín,
berenjena y por ultimo el tomate.



EMPANADILLAS DE ATÚN
Ingredientes:

- Masa de hojaldre
-  3 latas de atún

- 2 huevos
- 1 paquete de tomate frito

 Elaboración
-2 Cocer  los dos huevos.

-2 Mezclar en un recipiente el
huevo picado, el atún y

el tomate.

-3 Rellenar la masa y darle
forma de empanadilla.

4- Freír las empanadillas.



REVUELTO DE GUISANTES
Ingredientes:

- 2 latas de guisantes
- 1 paquete de jamón.

-4 huevos
-5 Ajos 

- Aceite y sal
Elaboración:

- 1. Escurrir los guisantes.
-2. Pelar los ajos y sofreír.

 - 3.  Echar los guisantes en la sartén,
añadimos los huevos y
por ultimo el jamón.



ARROZ TRES
DELICIAS

Ingredientes:
-  300 g de arroz

- 4 huevos
- 1 lata pequeña de guisantes

- 250 g de jamón cocido.
- 2 zanahorias.

Elaboración:
- 1.  Cocer el arroz y la zanahorias.

-2. Picar el jamón cocido.

- 3. Hacer la tortilla, picarla
y reservarla.



-5. Echar un poco de aceite en la sartén y añadir los 
 ingredientes en este orden: arroz, zanahorias, guisantes y

tortilla.

-4.  Escurrir los guisantes.



- 2 botes de garbanzos 
 cocidos
- 6  ajos 

- 1  cebolla
- 1  pimiento rojo

- 2 pimientos verdes
- 1 bote de tomate

triturado
- Aceite de oliva y sal .

-1 Cortar todas las verduras a tiras.



-2 Rehogar las verduras en la sartén.

-3 Añadimos los garbanzos.

 - 4 Echar el  tomate y sofreír durante 15 minutos.



Ingredientes:
-5 tomate

-6 ajos
-media cebolla

-1 pimiento rojo
-2 pimiento verde

Elaboración:

Cortamos las verduras y batimos el tomate.1.

-5 tomates
-6 ajos

-media cebolla
-1 pimiento rojo

-2 pimientos verdes



2. Hacer el sofrito.

3. Echar el arroz y dejar reposar .



ITALIA
Geografía

Italia es un país ubicado en Europa occidental. Parte
de su territorio se encuentra en el sur de Europa

aunque algunas islas pertenecen al continente
africano. 



 Dentro se su parte Europea se encuentra la
península itálica y el valle del Po.

También, sobre el mar mediterráneo se pueden
encontrar dos grandes islas: Sicilia y Cerdeña.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a su territorio africano se pueden
distinguir 3 grandes islas: Lampedusa, Lampione y

pantelaria. Su capital es Roma, considerada
ciudad santa para la religión católica. Por otra
parte, posee muchas ciudades de importancia

como Milán y Turín.
Otras ciudades relevantes son: Genova, Bologna,
Venena, Napoles, Catania, Palermo, Florencia y

Bari.
 



En la parte norte de Italia, los  Alpes limita con Francia,
Suiza, Austria y Eslovenia.  Hacia el oeste se encuentra

el  Mar de Liguria y el Mar Tirreno,hasia el sur Mar
Mediterráneo.

 
 
 
 
 
 

En el sudeste limita con el Mar jónico
y hacia el  Este el Mar Adriatico

Este país  posee dos estados o países
independientes la ciudad del Vaticano y

la ciudad de San Marino.



En Italia solo hay un idioma oficial, el italiano. Esta
lengua es utilizada por un 95% de la población, es la
única empleada tanto por parte de la administración

pública como de las instituciones oficiales de la
nación. De hecho, es la misma que se emplea también

en televisión, radio y publicaciones escritas.
 

Una lengua romance que proviene del toscano y que
forma parte del grupo itálico de las lenguas

indoeuropeas. A día de hoy, es la lengua materna de la
práctica totalidad de los habitantes tanto nativos

como empadronados en el país, poseyendo el mayor
porcentaje de hablantes que la adoptan como materna

en el ámbito nacional en comparación con otros
países.

 
Aun así, que sea el único idioma oficial no implica que
no haya otros idiomas presentes en territorio italiano.
En Italia se concentran varios idiomas regionales muy

utilizados en diferentes partes del país.

LENGUA



La música italiana incluye todos los géneros

musicales y repertorios compuestos en territorio

italiano desde los primeros días de la música hasta

el siglo XXI. 

 
Se trata de la música tradicional de diferentes

regiones de Italia, de la música clásica de la Edad

Media a la música contemporánea, incluida la ópera

italiana, y de los diferentes géneros de música

popular, desde la variedad hasta el techno y el hip-

hop pasando por el rock.

Italia fue, desde la Edad Media, la cuna de la música

clásica.

 
Aún hoy, muchos de los términos o formas utilizados

en la música clásica provienen del italiano (a

cappella, adagio, aria, airioso, cantata, canzone,

coda, concerto, oratorio, partita, recitativo, scherzo,

sonata, toccata, etc.).

 

Música



La comida italiana tiene su  origen urbano, en la sociedad y 
civilización italiana.

El momento que más influyó en la comida  italiana fue 
el  descubrimiento de América, y con él, la llegada 
de nuevos ingredientes como la patata y el tomate.

La gastronomía italiana se caracteriza por sus 
elaboraciones con abundantes frutas, verduras, 

carnes, pescado, arroz, y pasta.

GASTRONOMÍA ITALIANA

Algunos de sus platos típicos son:
 

Pizza Rissotto

Pastas Carpaccio



GASTRONOMÍA ITALIANA

 

Calzone

Gnocchi

focaccias

Lasaña

Esalada capresse Grissinis

Sopa de minestrone fainá



GASTRONOMÍA ITALIANA

 

Ragú de carne

Farinata

Bacalao a la vicenza

Frico

pan genovés La piadina

pana cottaTiramisú



Stromboli
italiano

INGREDIENTES:
Masa de pizza
Tomate frito
orégano seco
salami picante

mozzarella
jamoń york

1 huevo

NUESTRAS RECETAS
ITALIANAS

ELABORACIÓN:

-1. Extendemos la
masa de pizza.



-2. Doblamos la masa en tres
partes y cortamos las de los

lados en tiras.

-3. Echamos el tomate, el salami,
mozzarella y jamón york.

-4. Formamos una trenza.

-5. Pintamos con huevo y metemos en el horno 20'
a 180º.



CALZONE

- Masa de pizza
- 2 Tomates

- Queso
- Jamón york

- 1 huevo

-1 Extendemos la masa.
 

-2 Echamos el tomate, el
jamón york y el queso.



5- Metemos en el horno, por arriba y por abajo a 180 durante
20 minutos

-3 Doblamos la masa por la mitad.

-4 Pintamos la masa con huevo.



Lasaña de carne

INGREDIENTES:
- Medio kilo de carne picada

- Una cebolla
- Una lata de tomate

- Queso rallado
-Placa de lasaña

ELABORACIÓN
Cocer las placa de lasaña.1.

2. Hacemos el sofrito con la cebolla, carne y el tomate.



3. Hacemos  la salsa bechamel con mantequilla, harina, leche,
pimienta  y nuez moscada.

4. Rellenamos  las placas de carne, alternando pasta y carne
para acabar cubriendo con una capa de bechamel.

5. Cubrimos y metemos en horno en veinte minutos a 180º.



PANINIS

INGREDIENTES:
-  1 barra de pan

- tomate triturado
- jamón york

- queso rallado
- atún

 ELABORACIÓN
1 - Abrimos la barra de pan por la mitad

2 -  Echamos el tomate
triturado, el jamón york y,

por último el queso rallado.

3- Metemos el horno 20 minutos.



MASA PIZZA
INGREDIENTES:

 
- 400 g de harina de trigo 

-200 ml de agua tibia.
-2  cucharadas de aceite.

- 15 g de levadura.
- 1 pizza de sal

ELABORACIÓN:
 En un vaso de agua

templada echamos la
levadura.

1.

 2. Ponemos el un bol ponemos la harina.



3- Mezclamos la harina con el
agua, el aceite y la sal.

4- Amasamos  y dejamos
reposar 1 hr.

 

5 -Extendemos la masa.


