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https://www.youtube.com/watch
?v=aKH_lqQnCzg&t=103s 

¡MIRA EL VIDEO! 

https://www.youtube.com/watch?v=aKH_lqQnCzg&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=aKH_lqQnCzg&t=103s


LA MONEDA ES EL PESO 
ARGENTINO 
1 EURO = CASI 24 PESOS 

En 2012 han creado un billete de  
100 pesos con la imagen de Evita Perón 



La Casa Rosada es la sede 
del Poder Ejecutivo de 
la República Argentina. 
Dentro de la misma se 
encuentra el despacho 
del presidente de la Nación 
Argentina. 
Este edificio se localiza en 
el barrio de Monserrat en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
frente a la histórica Plaza 
de Mayo. Su color 
característico es rosado y 
es considerado uno de los 
edificios más 
emblemáticos de Buenos 
Aires.  

El Obelisco 

Barrio La Boca 

https://www.youtube.com/
watch?v=wH0W_ndI1ys 

¡MIRA EL VIDEO! 

https://www.youtube.com/watch?v=wH0W_ndI1ys
https://www.youtube.com/watch?v=wH0W_ndI1ys


LA BOCA es un barrio de Buenos 
Aires. Está situado en el límite 
sudeste de la ciudad. Su nombre se 
debe a que se ubica en 
la desembocadura del Riachuelo en 
el Río de la Plata. Entre otras 
razones, el barrio es conocido por 
albergar el famoso estadio de Boca 
Juniors, “LA BOMBONERA". Su 
nacimiento se debe a los italianos, 
trataba fundamentalmente de 
inmigrantes, sobre todo genoveses, 
que le dieron al barrio su fisonomía 
actual. Las primeras familias se 
instalaron entre los años 1830 y 
1852 ya que era la zona de mayor 
entrada de barcos y se asentaron en 
un tipo de vivienda característica del 
barrio denominada ‘conventillo’, 
todas pintadas de diferentes 
colores. Los italianos pintaron sus 
casas con los sobrantes de pintura 
que traían los marineros pero como 
la pintura no alcanzaba para cubrir 
toda una casa de un mismo color, 
usaban diversos colores para 
pintarlas. 



Debido a las desapariciones, secuestros, torturas y 
asesinato de miles de personas durante el gobierno de 
facto de Jorge Rafael Videla en Argentina, surgieron las 
Madres de Plaza de Mayo, como una iniciativa de 
madres de detenidos y desaparecidos el 30 de 
abril de 1977. Catorce madres iniciaron esta jornada, 
grupo que creció hasta ser 300 a 400 madres y de a 
poco fueron incorporándose los padres, hermanos, 
esposas, hijos y nietos de los desaparecidos.  

 

Las Madres de 
Plaza de Mayo

continúan haciendo su 
marcha alrededor de la 
pirámide de esta plaza 
todos los jueves, con un 
pañuelo blanco en la 
cabeza, a modo de 
afirmación de la 
vigencia de sus 
demandas.  

 



CATEDRAL 





LAS SALINAS GRANDES CUESTA DEL OBISPO 

TREN  A  LAS NUBES 

CERRO SAN BERNARDO - MIRADOR 

QUEBRADA DE CAYAFATE 



LA CIUDAD MÁS AL SUR DEL MUNDO – CAPITAL DE LA TIERRA DE FUEGO 
A 3000 km de buenos aires 



ANIMALES DE 
USHUAIA 



Consagradas entre las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo, las Cataratas del 
Iguazú son el atractivo natural más 
visitado de la provincia de Misiones y 
uno de los más imponentes de la 
Argentina, si bien un parte pertenece a 
Brasil. Se encuentran dentro del Parque 
Nacional del Iguazú, que en idioma 
guaraní significa “Aguas grandes”.  
Están formadas por 275 saltos, el 80 % 
de ellos se ubican del lado argentino. Un 
espectáculo aparte es su salto de mayor 
caudal y, con 80 m, también el más alto: 
la Garganta del Diablo. 

 



LA PAMPA ARGENTINA 
Es una vasta llanura comprendida entre Argentina Uruguay y Brasil. Tiene una extensión de 1.200.000 

kilómetros cuadrados. El nombre llega del quechua y significa “llanura”. 
es una zona de gran fertilidad en la que se cultivan una inmensa cantidad de alimentos. Además es famosa 

por la ganadería, la carne, los Gauchos y el mate. 





Por lo espectacular de la vista que ofrece, el GLACIAR PERITO MORENO es considerado la octava maravilla 
del mundo. 
La imponente masa de hielo interminable rodeada de bosques y montañas es un espectáculo que pocos se 
quieren perder. 
El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que forman el Parque Nacional Los Glaciares en Patagonia. 
Todos forman el Hielo Continental Patagónico (17.000 kilómetros de extensión) que es una de las reservas 
de agua potable más importante del mundo. Es un gran atractivo para quienes quieren disfrutar del aire 
puro y del sonido del silencio. Sonido que interrumpe sólo el movimiento constante del glaciar. 



Se trata de una danza coreográfica que se desarrolla a partir del abrazo 
de la pareja, ahora considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
Se trata de un baile sensual que, a comienzos del siglo XX, se practicaba 
sólo en clubes nocturnos, ya que estaba prohibido. Existen múltiples 
pasos de tango que lo convierten en una danza muy compleja. Astor 
Piazzolla es el músico tanguero más conocido a nivel internacional. 
 

TANGO https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY 

¡MIRA EL VIDEO! 

https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY


Eva María Duarte 
(7 de mayo de 1919-Buenos Aires, 26 de julio de 1952), 

más conocida como Evita, fue primera dama, 

dirigente política y actriz argentina. Se casó con Juan 
Domingo Perón en 1945 quién se convirtió Presidente 
de la Nación Argentina el año siguiente y ella en primera 
dama. De origen humilde, se trasladó a los quince años 
a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a 
la actuación. Después de casarse con Perón, participó 
activamente en la campaña electoral de su marido en 
1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. 
Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 
de julio de 1952, a la edad de 33 años. 

Papa Francisco ,  

de nombre secular Jorge Mario 
Bergoglio, nació en Buenos Aires el 17 
de diciembre de 1936, es el 266º y 
actual Papa de la Iglesia católica. Como 
tal, es el jefe de Estado y el octavo 
soberano de la Ciudad del Vaticano. 
Tras la renuncia de Benedicto XVI al 
pontificado, fue elegido el 13 de 
marzo de 2013. 



Diego Armando Maradona nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1960, es reconocido por 

muchos especialistas como el «mejor futbolista de la historia».  
Consiguió importantes logros deportivos, pero en 1994 fue suspendido por dopaje. Sus principales logros a 
nivel de clubes los obtuvo jugando para el Nápoli, donde ganó una Copa de la UEFA y los únicos 
dos scudettos que posee la institución y tiene el récord de ser el jugador que cinco veces fue máximo 
goleador de campeonato de Argentina. Sus jugadas más famosas son el Gol del Siglo y La mano de Dios. 
Después de futbolista, se recuperó de la drogodependencia, fue conductor televisivo tanto en Italia como en 
Argentina y vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre 2005 y 2006. 

Lionel Andrés Messi Cuccittini, nació en Rosario el 24 de julio de 1987, 

conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega 

como delantero o centrocampista. Ha desarrollado toda su carrera en 
el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección 
argentina, de la que es capitán. 
Considerado con frecuencia uno de los mejores jugadores de todos los 
tiempos, es el primer futbolista en la historia que ha ganado cinco 
veces el Balón de Oro; además de recibir cinco Botas de Oro.  



ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA, “el CHE”, nace en 1928 en Rosario en una familia acomodada de Argentina pero 

pronto se traslada a Buenos Aires. En 1951 emprende, junto a su amigo, el médico Alberto Granado, un viaje en motocicleta 
comenzando por el sur argentino y siguiendo viaje hacia el norte pasando por Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, 
descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo 
norteamericano. En 1955 Ernesto Che Guevara conoce en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que 
preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Participa en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara (1958) y 
finalmente entra en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Su inquietud de revolucionario 
profesional, sin embargo, le hace abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde lucha en apoyo del 
movimiento revolucionario, convencido de que sólo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. Fiel a 
su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retoma su actividad guerrillera en Bolivia, 
donde es capturado y ejecutado un año después.  
Entregada así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el Che Guevara se convirtió en el máximo mito 
revolucionario del siglo XX, y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y justicia.  



SE ENCUENTRA EN EL SUR DE 
SUR AMÉRICA 

FORMA PARTE DEL CONO SUR 
CON  URUGUAY Y CHILE 

LIMITA 
CON: 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
BOLIVIA 
BRASIL 

MONEDA: PESO 

LENGUA OFICIAL: 
ESPAÑOL 
Con muchas influencias 
del italiano, debido a la 
grande inmigración 

TIPO DE GOBIERNO: 
REPÚBLICA FEDERAL  

CAPITAL: BUENOS AIRES 
Aquí vive 1/3 de la población 
-Casa Rosada 
-Plaza de Mayo 
-Barrio “La Boca” 

BAILE TÍPICO: 
TANGO 
Patrimonio 
Inmaterial de la 
Humanidad 

COMIDA 
TÍPICA:  
CARNE ASADA 
MATE  

LUGARES DE INTERÉS de Norte a Sur: 
CATARATAS DE IGUAZÚ  - cascadas al limite con 
Brasil 
LA PAMPA - vasta llanura (carne y Gauchos) 
ACONCAGUA - II pico más alto del mundo 7.000m 
PATAGONIA 
PERITO MORENO - Glaciar en movimiento 
TIERRA DE FUEGO  - archipiélago dividido con Chile 

CIUDADES IMPORTANTES: 
CÓRDOBA 
SALTA 
USHUAIA - ciudad más al sur del 
mundo, capital de la Tierra de Fuego 

PERSONAJES FAMOSOS: 
MARADONA 
MESSI 
PAPA FRANCESCO 
EVITA PERÓN 
ERNESTO “CHE” GUEVARA 


