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HISTORIA DEL PAÍS
El Reino de Polonia fue formado en 1025, pero 

colapsó 1795, y el territorio polaco se repartió entre 

Rusia, Prusia y Austria. 

Recobró en la Independencia tras la Primera Guerra 

Mundial (Segunda República Polaca) pero fue 

ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial en 1939. 

En 1944 se convirtió en un estado satélite de la URSS. 

Finalmente, durante las revoluciones de 1989, el 

gobierno marxista-leninista fue derrocado y el país 

adoptó una nueva constitución (Tercera República 

Polaca) 



GOBIERNO Y POLÍTICA
Polonia tiene un presidente como jefe de estado. El 

presidente es elegido por sufragio universal directo 

cada cinco años.

La estructura del gobierno se centra en el Consejo de 

Ministros, dirigido por el primer ministro, designado 

por el presidente. Por la repartición del poder 

ejecutivo entre el Presidente y el Primer ministro, se 

considera Polonia como un régimen semi presidencial.

Los votantes polacos eligen un parlamento bicameral 

de un Sejm, la cámara baja y un Senat, la cámara alta.

 Andrzej Duda (actual presidente)
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LOCALIZACIÓN
Polonia es un país centroeuropeo, miembro de la 

Unión Europea.

Su capital es Varsovia y el país cuenta con 38.5 

millones de habitantes, por lo que es el sexto país más 

habitado de LA UE. 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Polonia se divide en 16 voivodatos (województwo), 

estos se subdividen en 379 distritos (powiat) y 2478 

municipios (gmina).

Aunque la capital es Varsovia, algunas de las ciudades 

más importantes son Cracovia, Breslavia y Katowice, 

donde iremos nosotros.

Cracovia

Breslavia
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ECONOMÍA
El sistema económico estatal se basaba 

tradicionalmente en la agricultura.

Actualmente, la base de la economía es la industria 

pesada. Tiene una significativa importancia la 

agricultura y la ganadería, así como la pesca y la 

minería. Los recursos energéticos y la explotación 

forestal son escasos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n


CULTURA Y TRADICIONES
Su carácter único fue desarrollado como resultado de 

su geografía, en la confluencia de las culturas 

europeas. Con el tiempo la cultura polaca se ha visto 

profundamente influida por sus vínculos germanos, 

latinos y bizantinos. 

Alguna tradición de Polonia es el “Lunes Mojado” que 

se celebra en Pascua o el “Jueves Gordo” que se 

festeja el último jueves de febrero. Ambas fiestas son 

religiosas, ya que es un país cristiano.

                            Pianista Chopin 
(uno de los más importantes de la historia)

Dusza Polska
Baile típico polaco

LUNES MOJADO

JUEVES GORDO



GASTRONOMÍA
La gastronomía de Polonia es una mezcla de 

gastronomías. Ha sido influenciada por las 

gastronomías turca, alemana, húngara, judía, 

armenia, francesa  o las cocinas coloniales del pasado.  
Se puede decir con gran generalidad que la cocina 

polaca es rica, sustanciosa y relativamente alta en 

grasas. Los polacos son famosos por la generosidad 

que dedican a los períodos de disfrute de la comida. 

El producto más conocido que se originó en Polonia 

es el bagel.

BAGEL

 SCHNITZEL
Cena típica

PIEROGI
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expectativas



Conocer la cultura y costumbres de este país



PROBAR LOS PLATOS TÍPICOS DEL PAÍS 



mejorar nuestro inglés conversando 
con polacos



COMPARTIR EXPERIENCIAS CON LAS 
FAMILIAS ANFITRIONAS Y COMPAÑEROS 

DEL ERASMUS



COMPARAR LAS CULTURAS DE LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES



DISFRUTAR DEL VIAJE



THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!!


