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 Una empanada es una fina 

masa de pan, rellena con una 

preparación salada o dulce y 

cocida al horno o frita. El 

relleno puede incluir carnes 

rojas o blancas, pescado, 

verduras o fruta. 

 Alfajores son Dulces tipicos de 

argentina con chocolate , dulce 

de leche o frutas. 

 La carne y el vino de esta pais 

es famosa tambien. 



Casa Rosada, sede del poder 
ejecutivo. 

Palacio de Congresos, 
sede del Congreso. 

Palacio de Justicia de la Nación, donde sesiona 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 





 UBICACION: Provincia de norte de misiones 

                                     Argentine Mesopotonia 

 

 

 

 

 

 

El parque creado en 1934 y consiste en las cascadas de 

Iguazu y el rio de Iguazu . 



El mejor promedio de cascada de anual del 

mundo. 

Las cascadas de rio Iguazu esta la frontera 

de Brasil y Argentina . 

Ellas dividen el rio en la parte supieror y la 

parte enferior. 

La sistema consiste  en 275 cascadas a lo 

larga 2.7 km del rio de Iguazu. 

Fundador : Alvar Nunez cabeza de Vaca 

(1541). 

Redescubrio : Boselli (siglo de decinueve) 

La mejor temporada para ver las cascadas 

es en primavera y ontono. 

 





EL CURUPAY 

cedro paranaense 
el ceibo 

Palmito 



TUCAN GRANDE Oso hormiguero gigante 

Tapirus 

Yaguareté 

Coatí 





 

 

 

 

 

 Situado en una zona rodeada de bosques y 
montañas, queda dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares, reconocido como tal en 1937, en 
la Provincia de Santa Cruz, en el sur de 
la República Argentina. Este parque, de 
724 000 ha, tiene en total 356 glaciares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Los_Glaciares
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Los_Glaciares
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_\(Argentina\)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar


gGlaciar  Perito 
Moreno 

País(es)  Argentina 

División(es)  Santa Cruz 

Altitud 60 m (frente) 

Longitud 30 km 

Anchura 4,5 km 

Superficie 250 km² 

Espesor 60 m (frente) 

Velocidad 700 m/año 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz


 Este glaciar es uno de los varios glaciares patagónicos 

que acrece. Cualquiera de las tres hipótesis de 

constitución: decrecimiento, acrecimiento, y equilibrio, 

siguen en debate por los glaciólogos.  

 El frente de avance del glaciar tiene 5 kilómetros (3 mi) 

de ancho, con una altura promedio de 74 metros 

(240 pies) por encima del lago Argentino. La 

profundidad total del hielo es de 170 metros (558 pies). 





País  Argentina 

División Provincia de La Rioja 

Fecha de creación 11 de junio de 1997 



 El cauce seco del río Talampaya, donde hace millones 

de años vivieron dinosaurios; 

 Restos de pueblos originarios, como los petroglifos de 

la Puerta del Cañón; 

 Un jardín botánico de reserva de la flora autóctona; 

 Paredones naturales de hasta 145m de altura; las 

formaciones geológicas más espectaculares talladas en 

la arenisca roja son Los Reyes Magos; La Catedral; Los 

Balcones, El Tablero de Ajedrez y El Cura. 

 





El guanaco 
Liebre 

La vicuña 

león 

La mara 

cóndor 




