


El México D.F. es la capital de 
México 

Buenos Aires es la capital de 
Argentina 



México hace más habitantes(8 mln) que Buenos Aires(3 mln). Esto es 
debido al hecho de que México se formó antes que Buenos Aires. 



Buenos Aires(203 km²) es menor que México(1479 km²). La ciudad 
de Buenos Aires está dividida en 15 comunas y México 16 barrios. 



      Peso mexicano 

Peso argentino 

Ambas ciudades tienen 
moneda peso.   Peso 
argentino es más 
precioso que peso 
mexicano 



Monumento a Messi en Buenos Aires 

Representación de México 

Durante mucho tiempo, el fútbol se 
creía que era el deporte más import
ante de ambos países, en Buenos 
Aires es Monumento a Messi. 



Taxi en México(antes) 

Taxi en Buenos Aires 

Antes taxis verdes iban en Mexico, 
ahora que se han ido. En Buenos 
Aires son negro y amarillo. 



En México 

En Buenos Aires 

Antes no eran muchos coches y la 
niebla era más limiar que ahora 
en México y en Buenos Aires. 



Ejemplos de platos            

La cocina en México es tan 
rica como en Argentina, pero  
la comida en México D.F. es 
más barata que en Buenos 
Aires. 



Facundo Arana 

Facundo Arana 
Un actor argentino de cine y telvisión 
nacido en 1972, 
Fue a una escuela bilingüe, Antes era 
muy tímido por eso 
asistió a talleres de actuación tan cur
ados con timidez morbosa.  
Con 17 años sufrió una enfermedad 
del cáncer, Hodgkins, que   atacaron 
a los ganglios linfáticos. 
El tratamiento duró diez meses, y du
rante los próximos cinco años, Arana
 estaba 
bajo el cuidado de los médicos. 
Popularidad ganó el papel de Ivo DiC
arlo Rapallo en telenovela Angel Reb
elde junto a Natalia Oreiro 



Salma Hayek 

Salma Hayek una actríz mexicana nacido 
en 1966, 
Salma infancia fue muy próspero, pero  
no para el entretenimiento, 
En la edad de 12 años fue enviado a una 
escuela católica para niñas. Salma despu
és de la 
graduación, tiene una de las mejores uni
versidades mexicanas : Universidad de Ib
eroamérica,donde estudió relaciones inte
rnacionales. Sin embargo, pronto  aband
onó los estudios ycomenzó su carrera co
mo actriz. 
Su papel de una vida que Frida desde 20
02. En la película interpreta al pintor pint
ora mexicanaFrida Kahlo. 
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