
ARGENTINA : 
Presentación de su bandera 

 

Dos franjas azules horizontales separadas por una raya blanca. En su centro se coloca un sol 

de oro, el sol Mayo recordando el Inca Dios Solar Inti. También podemos notar que un rayo 

de luz solar sobre dos es recto, en referencia a su representación europea, mientras que los 

rayos de la otra estrella son ondulados, en referencia a su representación tradicional Inca. 



Geografía   
 
 

Fronteras  con la República de Bolivia, la República del Paraguay, la República 

Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, Chile y con el Océano 

Atlántico.  

 

 

 



  

Población 



Población : 42 119 000 de habitantes cuyo 90% en zona urbana y 30% en Buenos Aires 
y sus alrededores 

 
 



Su clima 

Argentina ofrece , por su extensión de 22 a 

56 grados de latitud y altitud al sur, una 

gran variedad de climas : subtropical en el 

noreste de sub - ártico en el Sur. Se puede 

morir de calor en las zonas desérticas de 

los Andes del noroeste y temblando en 

Tierra del Fuego. Nos encontramos con la 

nieve en la Patagonia norte y el sur y 

algunas estaciones cerca de Mendoza, en 

la carretera de los Andes . 



Historia : 
 
 
 

 Antes de la llegada 
española   

 La época colonial 
 Independencia 



Economía 

• Argentina tiene muchos recursos naturales y mano de obra altamente cualificada y una agricultura orientada 

a la exportación y un sector diversificado industrial. Actualmente, el salario promedio es de 600 euros y la 

tasa de desempleo es 7,4%. Después de haber comenzado a principios del siglo XX, la industrialización de 

la Argentina era favorecida desde 1946. 

• La economía de Argentina se recuperó en 2010 con un producto interno bruto (PIB) un 9,2%, frente al 0,9% 

en 2009 en el contexto de la crisis económica global 

• Argentina es una de las economías más grandes de América del Sur. En los últimos años, el gobierno se ha 
concentrado en promover el desarrollo económico con inclusión social en alianza con el Banco Mundial 

 



Política -Sucesión de presidentes  
-Liberalización de la 
economía 
-Modernización de gran 
parte del país, y 
enriquecimiento de una 
parte significativa de la 
población 
- La Constitución Argentina 

de 1853 
- Laicidad  



Religión 



Cultura 

-El tango argentino 

-Dia de la bandera 

(20 de junio) 

-Hornero 

-Ceibo 

 



Idiomas 
 

La población habla 
generalmente español. Pero 
hay también casi veinte 
lenguas indígenas. 


