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Buenos Aires

Buenos Aires es la capital de Argentina.
Es llamada la reina de la Plata o la Paris del Sur 
America.
Es la tercera metropoli mas grande de toda la america 
latina y està dividida en 48 barrios. El mas famoso es 
lo de La Boca llamado tambien La Piccola Italia debido 
al gran numero de inmigrantes italianos. Es una 
ciudad muy grande de mas de tres milliones de 
habitantes. Es uno de los mas importante centro 
politico, cultural y economico del paìs.



Otras ciudad importantes

• Cordoba, tienes casi 1 milione 
de habitantes y es un centro 
industrial. 

• Rosario, situata a norte es un 
puerto muy importante

Cordoba

Rosario



El Gobierno

Argentina es una república 
federal compuesta por 23 
provincias, más la capital 
federal. El poder ejecutivo recae 
en el Presidente de la 
República, elegido cada 4 años 
por sufragio universal; El poder 
legislativo lo ejerce el Congreso 
Nacional "Congreso Nacional" 



La Pampa deriva de la palabra quechua que significa llanura

La Pampa es una gran llanura que se extiende  por el centro-este del paìs y constituye uno de los pisajes màs 
conocidos de Argentina. Es una de las llanuras màs fertiles del mundo, y las caracteristicas de clima y suelo la 
transforman en una zona agrìcola. Es la cuna de los guachos, los vaqueros de la pampa, que vivieron en esta 
llanura. 



Las Montañas

Està atraversada da Norte 
a Sur por la Cordillera de 
los Andes. Aquì estan las 
montanas mas altas del 
sur America:
Cerro Bonete (6872m) 
Mercedario (6768m) 
Hornocal(1200)
Aconcagua (6960m) que 
es el mas alto de America. 
Todas estas se encuentran 
entre el confino con el 
Chile.

Aconcaguan

Hornocal

Cerro Bonete



Los Rìos

Paranà

Uruguay. Iguazù

Los cuatro ríos principales son: 
• Paranà, 
• El Iguazú 
• El rio Uruguay.
Los ríos Uruguay y Paraná forman el 
estuario del Río della Plata. 



Los Animales

Avestruz americano

lince

pinguino real

La fauna es variada y abundante. 
En la zona sur hay monos, 
jaguares, pumas, osos 
hormigueros, tapires y 
mapaches. Los loros y los 
colibríes vuelan en la avifauna. 
Los animales que viven en la 
pampa son el armadillo, el zorro, 
la marta, el lince, la liebre, el 
venado, el avestruz americano, el 
halcón y la garza. A lo largo de 
las costas y en Tierra del Fuego 
hay varias especies de 
pinguinos, incluido el pinguino 
rey.



El Clima 

Argentina tiene climas muy diferentes:
• desde el clima tropical del norte

• el clima templado de Buenos Aires 
y la Pampa

• al clima subpolar de la tierra de 
fuego. 



La Tierra de Fuego 

Tierra del Fuego es un archipiélago en
América del Sur, ubicado en el extremo sur
del continente. Se extiende al sur y al este
desde el Estrecho de Magellano, entre los
océanos Atlántico y Pacífico. El archipiélago
está dividido entre Argentina y Chile y está
compuesto, además de la isla principal
(llamada Isola Grande), por numerosas islas
más pequeñas, casi todas en territorio
chileno, como la Isla Dawson, las Islas Diego
Ramírez y La isla del cabo de Horn.



La cultura

La cultura de Argentina està marcada 
por el caracter multietnico y multicultural 
de su poblaciòn.

El tango es un estilo musical y un baile 
nacido en Argentina. Carlo Gardel es 
considerado como el Rey del tango.
El futbol es el deporte mas popular en 
Argentina. Diego Armando Maradona 
fuè uno de los mejores jugadores en la 
historia de futbol. Un otro jugador actual 
muy famoso en mundo es Lionel Messi.
Religiòn prevalente es el catolicismo.



La Comida

• Alfarjores

• Empanadas caseras al 
horno

• Carne vacuina de 
angus

Alfarjores

Empanadas caseras al horno

Carne vacuina de angus



ARGENTINA

CIUDAD:
Buenos Aires (capital)
Cordoba
Rosario

GEOGRAFìA:
- Pampa (llanura)
- Rìos (Paranà, Iguazù, 
Uruguay)
- Cordillera de los 

Andes ( Aconcagua, 
Cerro Bonete, 
Mercedario, 
Hornocal)

- La Tierra de fuego
CULTURA Y COMIDA:
Tango, futbol
Carne de Angus, Alfarjones, 
Empanadas caseras al horno

El clima muy vario
El gobierno (repùblica 
federal)
La fauna ( loros, lince, 
pinguinos…)


