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La bandera de 
Argentina

El escudo de armas 
de Argentina



-  Población: 43.431.886 habitantes

-  Área: 2.780.400 km² 

-  Capital: Buenos Aires



- El clima en Argentina es 
diferente en diferentes 
lugares.

- Buenos Aires y la Pampa tienen 
un clima templado.

- En los desiertos de Cuyo es 
muy caluroso y seco en verano 
y frío y seco en invierno.

- Los Andes y la Patagonia son 
frescos en verano y muy fríos 
en invierno



Aconcagua

Nahuel Huapi Lago

Iguazu Falls

Los lugares más bellos 
de Argentina.



El tango Argentino.

La danza se desarrolló en el siglo diecinueve en los barrios 
obreros de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay. Fue 
practicado por bailarines, músicos y trabajadores inmigrantes.



25 de Mayo: Día Nacional!

-  Una de las fiestas más importantes de Argentina.
- Celebra la revolución de mayo y la independencia de 

Argentina de España.
- El día se celebra con la familia. 
- También hay una reunión en el centro de la ciudad donde 

puedes escuchar los discursos de los funcionarios del 
gobierno.

- Un plato popular para la celebración es comer locro, uno de 
los platos nacionales de Argentina.



Locro es un estofado 
a base de maíz



Historia de cuando pasé el Día Nacional con 
mis abuelos.
El año pasado pasé mayo con mis abuelos. Viven en Buenos Aires, Argentina. El 
25 de mayo es el Día de la Independencia de Argentina. Están celebrando su 
independencia de España. Mi abuela hizo locro. Locro es un estofado a base de 
maíz. Estaba delicioso. Mientras mi abuela cocinaba, mi abuelo me contó la 
historia de la revolución de mayo donde Argentina luchó por su 
independencia.Después de pasar el día con mi familia, fuimos a la ciudad para 
escuchar a los funcionarios del gobierno dar discursos. Fue un día muy 
agradable con mi familia.



Comparando el cuatro de julio con el veinticinco 
de mayo.

Estoy comparando el cuatro de julio con el veinticinco de 
mayo.

El cuatro de julio suena más divertido que el veinticinco de 
mayo. El cuatro de julio tiene hot dogs mientras que el 
veinticinco de mayo tiene sopa. Los fuegos artificiales son 
mejores que los discursos.
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https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-in-Argentina 

https://www.travelnation.co.uk/tours/trip-ideas/buenos-aires-to-iguazu-falls-and-rio-de-janeiro

https://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_War_of_Independence

https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina

https://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua

https://www.barilocheturismo.gob.ar/en/lake-nahuel-huapi

https://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_tango
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