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Paisajes de mi país

María Laura tiene 10 años y vive en la localidad de General Rodríguez, en la provincia de
Buenos Aires. Tiene una amiga que se llama Beatriz que vive en España.
Beatriz no conoce la Argentina y, por eso, María Laura le envió una carta contándole cómo es la Argentina. También le envió varias fotos de algunos paisajes del país para que “lo
conozca más de cerca”.
1. Observen con atención las fotos que María Laura le envió a su amiga Beatriz.
Cataratas del Iguazú

Nieve en el sur del país

Paisaje cordillerano en Jujuy

Llanura pampeana

Tren de las nubes
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2. También les presentamos la carta que María Laura le envío a Beatriz. Les proponemos que
identifiquen la foto correspondiente para los distintos lugares indicados en cada párrafo.

Querida Beatriz:
El país donde vivo se llama Argentina. Está ubicado en Améri ca del Sur. La Argentina tiene hermosos y variados paisajes pa ra visitar. Mi papá dice que tenemos casi todos los climas y to das las formas de relieve.
En el Noroeste las montañas son tan altas que se puede llegar
en tren hasta casi tocar el cielo.
Tenemos zonas con pueblos al pie de grandes cerros de muchos
colores. Allí, las calles suben y bajan.
Con Brasil, compartimos saltos de agua donde la vegetación es
muy abundante y hace mucho calor. Cuando los turistas van a
esa zona no les importa mojarse si pueden tomar una buena
foto.
Hay ciudades a orillas del mar, con hermosas playas de arena
amarilla. Muchos turistas llegan a esas playas para escapar del
calor del verano.
Hacia el sur, hay montañas que se cubren de nieve en el in vierno. La gente aprovecha la nieve para hacer deportes y to mar una buena taza de chocolate caliente.
En la localidad donde vivo, la llanura cubre todo el paisaje.
Cuando viajamos por la ruta con mi familia, no me canso de
ver por la ventanilla del auto los campos donde se crían las va cas y los campos amarillos cultivados con trigo. Mi abuelo me
contó que hay mucho de la historia del país en las estancias
que salpican la llanura.
Saludos y hasta la próxima, María Laura.

3. Describan los paisajes que aparecen en las fotos que María Laura le envió a su amiga
Beatriz. ¿Corresponden a paisajes urbanos o rurales?¿Qué recursos naturales se
aprovechan en cada uno de los lugares?
4. Finalmente, busquen o saquen fotos del paisaje que más les guste del lugar donde ustedes viven. ¿Les recomendarían ese lugar a los chicos de otras provincias para que lo
visiten? ¿Por qué?
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