
Mundo hispano

Fajitas, tacos, burritos y chile con 
carne... ¿son platillos mexicanos?   
¿O Tex-Mex?  ¿Cuál es la diferencia? 
¡Lee la información!

VOCABULARIO 5 Cs: Culturas | Comparaciones | Comunicación
✱ el platillo – meal – le plat  ✱ la ternera – beef – le bœuf  ✱ la lata – tin – la boîte de conserve  ✱ el arroz – rice – le riz   
✱ suave – soft – doux  ✱ el maíz – corn – le maïs  ✱ la calabaza – pumpkin – la citrouille

¿El burrito es  
mexicano o Tex-Mex?  
El burrito es típico de la 
comida Tex-Mex. Hay 
burritos en el norte de 

México (Sinaloa y Sonora), 
pero son muy diferentes. 

¡No llevan arroz*! 
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¿Y las fajitas?   
¡Las fajitas no  
son un platillo 

mexicano! Es una 
creación de la 

comida Tex-Mex. 

• La comida Tex-Mex  
  nace en la frontera  
  entre Texas y México.
• Es una mezcla de la  
  comida mexicana y la  
  estadounidense.
• Sus ingredientes típicos 
son la ternera*, el queso 
amarillo, la harina blanca, 
los frijoles negros, las 
verduras en lata* y el 
comino.

Tex-Mex

Texas

México

¿El taco es  
mexicano? ¿Verdad?   

Sí, es mexicano, pero es 
un taco diferente. El taco 
Tex-Mex usa una tortilla 
rígida. El taco mexicano 

es suave*. 
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Pero el guacamole  
es mexicano, ¿verdad?   

Sí, es un ingrediente muy 
mexicano. Pero se usa 

mucho más en la  
comida Tex-Mex.  
Los mexicanos no  

usan guacamole en  
todos sus platillos.
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¿Mi chile con carne  
no es mexicano?   

No, no es un platillo 
mexicano. Es Tex-

Mex. Su inspiración es 
la comida de los 

nativos de los  
EE UU.
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 Queso  amarillo= Tex-Mex 

 Si tiene arroz,    
 es Tex-Mex 

 El aguacate se   
 usa en ambas  

 comidas 

 Taco mexicano 

  ¿Es éste un   
platillo* mexicano?  
¿O es Tex-Mex?

 Platillos mexicanos
La comida mexicana es muy variada. Sus  
ingredientes más típicos son: el maíz*, el frijol,  
la calabaza* y el chile.
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¿Qué ingredientes son  
típicos en la gastronomía  
de tu país? ¿Qué platillos  
son tradicionales?

HABLAMOS               

 ¿Cuál es tu comida favorita? 
¿Qué ingredientes tiene?

PREPARAMOS           

Haz las actividades de  
Comprendemos y  
Practicamos en la web:  
www.mg-plus.net/eslanglab

LANGUAGE LAB           

SABÍAS  

   QUE…? ?

 Chiles rellenos 

 Tacos de carne o pescado  Quesadillas 

 Enchiladas 

 Taco  
 Tex-Mex 

respuestas en la página 15


