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**LA ARGENTINA** 

 

La capital = Buenos Aires La nacionalidad = argentino(a) La moneda = El peso 

 

~ BUENOS AIRES - La capital del país y de la región platense.  La gente que vive en Buenos Aires     
es conocida como <<Porteña>> (a causa de vivir al lado del puerto principal).   
Buenos Aires es el centro económico y político.  Hay ciertas secciones de la ciudad que incluyen  
La Boca, La Recoleta y el Distrito Federal.   
La Casa Rosada está enfrente de La Plaza de Mayo y es la casa presidencial.   
La Recoleta tiene muchos centros comerciales, restaurantes y una vida nocturna.  A la gente le 
gusta salir para cenar muy tarde y es normal trasnochar en la tercera ciudad más grande de 
Sudamérica.  

 

~ LA POBLACIÓN – Hay 41 millones de personas. 

 

~ LA BOCA - Es un barrio de la capital de Buenos Aires que es el centro artístico.  Las casas están    
pintadas de muchos colores distintos.  Allí está el estadio de fútbol que se llama Alberto J. 
Armando. 

   

~ LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO - En las décadas setenta y ochenta (1976-1983), había 
una <<guerra sucia>> entre los políticos derechistas y la población civil.  Se dice que miles de personas 
desaparecieron y nunca han vuelto.  Entonces, las madres de los jóvenes desaparecidos empezaron a 
marchar en La Plaza de Mayo, frente de La Casa Rosada en busca de sus queridos.  Todavía marchan 
cada jueves a las cuatro de la tarde.  Sólo buscan la verdad sobre ¿Adónde fueron sus niños? 

 

~ LAS EXPORTACIONES - Los productos de exportación son agricultores e incluyen la soya y el 
maíz.  También, ellos exportan los animales de la granja como vacas, cerdos y pollos.  Tienen 
producción de minerales naturales pero la mayoría de sus productos pertenece a la agricultura.   
También, los argentinos producen mucho vino.  

 

~ LOS ANIMALES TÍPICOS – Los animales que se ven en las selvas y en los bosques son jaguares, 
monos, cocodrilos, tortugas, mapuches y pájaros (aves) como flamencos y tucanes.   
Los animales domésticos incluyen vacas y caballos (en que la gente se refiere como “cabalgatas”).  
También, hay pollos, cerdos y pájaros.  

 

~ EL SISTEMA MONETARIO - En el 2001, el mercado financiero disminuyó.  Hoy día el peso vale    
más que antes pero todavía los argentinos y sus mercados financieros sufren del descenso    
económico.  Al rectificar el mercado, los argentinos subieron precios de los productos básicos.  Los    
ciudadanos sufrieron mucho.  Ahora, el dólar americano es igual a tres pesos argentinos.  

 

~ LOS GAUCHOS - Los gauchos fueron habitantes rurales que tuvieron su origen en el siglo XVIII,    
en la región de las pampas, al sur del país.  Ellos son el símbolo más emblemático del país y    
representan el carácter nacional.  Han sido elevados al nivel de mito y poseían grandes virtudes, 
como el honor, la valentía, la fuerza y la honradez; además de ser hospitalarios y amables.   
(Son los vaqueros de la Argentina.) 
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~ LOS DEPORTES – El deporte más popular es el fútbol.  El básquetbol (básquet), el polo y el tenis 
son populares también. 

 

~ EL TANGO - El tango argentino se puso famoso como música popular urbana.  Se puso    
popular por todo el territorio, pero los orígenes de esta música sensual y melancólica se iniciaron 
en la ciudad de Buenos Aires a finales del siglo XX.  El tango tiene ritmos del candombe africano,  
melodías europeas tanto españolas como italianas y la milonga de los gauchos, que era la música 
popular del país.  Carlos Gardel es la figura más prominente del tango argentino.  Él escribía y 
cantaba los tangos y hoy es conocido como <<el rey del tango>>.  

 

~ EL MATE – Yerba mate es un té que toma la gente argentina.  Pero además de ser una bebida, es 
un estilo de vida y es un ritual diario de la mayoría de los argentinos.  Normalmente, la gente    
forma un círculo de conversar al compartir la yerba mate.  Es una tradición de los campesinos que 
representa la cultura rica de la Argentina. 

 

~ LAS COMIDAS TÍPICAS - Hay muchas comidas típicas que incluyen las empanadas de carne, el    
asado y la pasta (por la influencia italiana).  La gente come mucha carne porque los argentinos    
producen mucha carne.  La carne es exquisita a causa de ser tierna.  La gente toma mucho vino 
<<Malbec>>.  Es un vino producido exclusivamente en Mendoza, Argentina.  

 

~ BARILOCHE - Bariloche es una ciudad al sur junto a la cordillera de los Andes.  Es una ciudad     
importante por el turismo.  Tiene hoteles lujosos, bosques, reservas naturales y centros de esquí.     
También, hay excursiones de bote en que la gente pasa desde Chile hasta la Argentina.  

 

~ CÓRDOBA - Córdoba es una ciudad universitaria.  Tiene mucha influencia colonial.   
El estilo de arquitectura viene de los españoles.  Es la segunda ciudad más grande del país.  Es una 
ciudad interior del país.  

 

~ USHUAIA - Ushuaia pertenece a la región <<Tierra del Fuego>>.  Es conocida por ser la ciudad más    
austral del mundo.  Hace frío todo el año y tiene la tierra tundra.  Es una ciudad urbana con más de 
45.000 habitantes y con turismo. 

 

~ SAN MARTÍN DE LOS ANDES - Es una ciudad en las montañas Andes.  Es uno de los puntos 
turísticos más importantes de la región patagónica (la región más austral).  Hay cosas que hacer 
durante todas las estaciones del año.  En el invierno, hay centros de esquí y en el verano la gente 
puede montar las cabalgatas, hacer una excursión y dar paseos en kayac.  Hay muchos restaurantes 
que ofrecen todas las comidas exquisitas del país.  

 

~ LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ - Las Cataratas del Iguazú son un fenómeno y se dividen entre 
el Brasil, el Paraguay, y la Argentina.  Mucha gente va para ver las cataratas.  Son más grandes que las 
de Niágara.  
 
~ EL TERRITORIO EN LETIGIO – Hubo conflicto en 1982 entre la Argentina e Inglaterra.  Las Islas 
Malvinas son uno de los territorios de Inglaterra. 
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~ <<VOSEO>> - Se usa para hablar a la segunda persona singular (forma tú).   
Se forma así: Vos hablás; Vos comés; Vos dormís 
Hay irregulares como ser: sos 
 
~ LA EXPRESIDENTA - Cristina Fernández de Kirchner es la expresidenta.  Aceptó el puesto de 
ser presidenta en el 2007.  Es abogada y ex-senadora de la región de Buenos Aires.  Su esposo, 
Néstor Kirchner, le cedió su poder ejecutivo a ella.  Ella es del mismo partido (el partido Justicialista 
y Frente para la Victoria) como Juan y Evita Perón.  Ella es la primera presidenta elegida por la 
gente argentina.  
 
~ EL PRESIDENTE – Mauricio Macri es el presidente actual de la Argentina.   
 
~ EVITA PERÓN – Fue la esposa de Juan Perón.  Él fue el presidente populista de la Argentina 
(1946-1955 y 1973-1974).  Ella es parte de la cultura argentina y es parte de la conciencia de ser 
argentina.  Ella habló en favor de los derechos para las mujeres, para los trabajadores y para la gente 
pobre. 
 
~ OTRAS PERSONAS FAMOSAS – 
~ JUSTO LAMAS – Es un cantante argentino que da conciertos en los Estados Unidos que inspiran 
a los estudiantes de español tener éxito académico y luchar contra problemas como la depresión y 
otros males sociales. 
~ JORGE LUIS BORGES – Fue escritor y poeta que nació en Buenos Aires en 1899.  Sus obras más 
famosas son El Laberinto de la Soledad, El Jardín de Senderos que Se Bifurcan y El Aleph. 
 
~ LAS PELÍCULAS NOTABLES – 
~ LA HISTORIA OFICIAL – Es una película que se trata de los eventos que ocurrieron durante la 
guerra sucia. 
~ DIARIOS DE MOTOCICLETA – Es una película biográfica basada en los diarios de viaje de 
Ernesto “Che” Guevara y Alberto Granado por Sudamérica. 
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        Me llamo _____________________. 

**LAS PREGUNTAS DE LA ARGENTINA** 

1. ¿Cuál es la capital de la Argentina? ________________________________________________ 

2. ¿Quién es la presidenta? (¿Cómo se llama?)_________________________________________ 

3. ¿Cuáles son tres lugares que visitar en la Argentina? ¡Dime mucha información! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Dime de la economía y de las exportaciones de la Argentina (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. 5.  Escribe sobre los gauchos argentinos. ¿Cómo son? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Quiénes son <<Las Madres de la Plaza de Mayo>>? Dime tres hechos sobre ellas. 

_______________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son algunas comidas de la Argentina?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Explícame el baile tango. ¿Cómo es? Dime detalles del baile. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Explícame dos cosas distintas del dialecto argentino. 

________________________________________________________________________________ 


