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ARGENTINA es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo en extensión mundial. 

Limita por el norte con Bolivia y Paraguay, al noroeste con Brasil, al este con Uruguay y con el 

océano Atlántico y al oeste y al sur con Chile. La ciudad más poblada es Buenos Aires con 2 890 151 

de habitantes. 
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CAPITAL BUENOS AIRES 

MONEDA PESO ARGENTINO 

GOBIERNO DEMOCRÁTICA FEDERAL 

ÁREA 2 791 810 km² 

POBLACIÓN 42 192 500 PERSONAS 

IDIOMA ESPAÑOL 

HÉCTOR GONZÁLEZ MARÍN 



DEPORTE 
 

Fútbol 
 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se creó en 1893. Es la octava federación 
futbolística más antigua del mundo. 
Como jugadores más celebres tiene a Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Al-

fredo Di Stefano y Mario Kempes. 

Baloncesto 
 

La Selección Argentina de básquet es la única selección de América Latina en conquistar la quíntuple 
corona: Campeona del Mundo, Campeona Olímpica, Campeona del FIBA Diamond Ball o Copa de Confe-
deraciones de la FIBA, Campeona de América y Campeona Panamericana. Además, es 13 veces Campeo-
na Sudamericana. 
Como jugadores más celebres tienen a Manu Ginóbili, Andrés Nocioni, Héctor “Pichi”, Oscar Furlong. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manu_Gin%C3%B3bili_(cropped_2).jpg


Tenis  
 

El tenis en Argentina es un deporte de práctica masiva desde la década de 1970, predo-
minando ampliamente el uso de superficies de arcilla, en la modalidad de polvo de ladri-
llo. El tenis argentino ha ganado cinco medallas olímpicas. 
 

GASTRONOMÍA 
La gastronomía de Argentina se caracteriza y 
diferencia de las gastronomías del resto de 
América Latina por grandes aportes europeos. 
En la Argentina se combinan la gastronomía 
criolla, italiana, española, en mucha menor me-
dida indígena e incluso algunos pequeños influ-
jos del África subsahariana, debido a los escla-
vos llevados desde África al territorio que ac-
tualmente es Argentina. Otro factor determi-
nante es que Argentina resulta ser uno de los 
mayores productores agrícolas del planeta. Es 
gran productor de trigo, poroto, choclo o maíz, carne (en especial vacuna), leche y, desde 
los años 1970, gran productor de soja, aunque esta leguminosa no ha logrado la acepta-
ción popular. 

RELIGIÓN 
En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución 
Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que 
cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesio-
nes. Según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y 
según el Código Civil y Comercial, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho pú-
blico no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no implica elevar al catolicis-
mo al estatus de religión oficial de la República.1  La Santa Sede y la Argentina tienen 
firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. 



FAUNA Y FLORA 
 

El territorio de la Argentina incluye una gran variedad de biomas y biotopos, debido a su 
extensión y las variedades climáticas condicionadas por factores tan diversos como la la-
titud, altitudes, condiciones edafológicas, etc. Esta variedad tiene como consecuencia 
una importante diversidad en la fauna autóctona. 
Para entender la existencia de las especies animales es menester entender cómo es la 
red trófica de cada ecosistema y dentro de ella, la de cada biotopo, pero en el caso de Ar-
gentina una explicación en detalle resulta casi imposible precisamente debido a la gran 
diversidad ecológica ya señalada. 

Buena parte de la fauna de mamíferos argentinos llegaron hace miles o millones de años 
desde América del Norte; siendo relativamente pocos los que procediendo del antiguo 
megacontinente de Gondwana han sobrevivido hasta el presente. Entre estos últimos, los 
más destacados son los armadillos, osos hormigueros, y marsupiales como las zarigüeyas, 
el monito del monte o la comadreja colorada y primates (todos platirrinos).  
 
Se pueden señalar seis regiones con grandes agrupamientos de ejemplares típicos que 
forman verdaderos bosques. En la región Misionera la mayor riqueza forestal está pre-
sentada por la araucaria Artgustifolia (pino Paraná), que es materia prima en la fabrica-
ción de papel, hasta ahora importado del Brasil, y con la cual se han efectuado grandes 
plantaciones y reforestaciones. Aquí hay también guatambú, incienso, cedro, palo, de ro-
sa, lapacho, cancharana, guayaibí y peterebí. 



BRASIL 

Brasil es un país de América el sur. Con una superficie de 
8´5 millones de kl2 y una población de 202 millones de ha-
bitantes. 

Comida 

 
Comida típica de Brasil: platos y postres principales 
 

Platos típicos de Brasil                             Postres 
 

-Carne de sol                -Tucupí                                     -Beijinho de coco 
-Acarayé                        -Pão de queijo                         -Brigadeiros 
-Moqueca                     -Queijo coalho                         -Maracuyá 
-Tapioca                        -Feijoada                                   -Munzugá 
-Churrasco                                                                       -Romeo y Julieta 
                                                                                          -Pudin de leche  

Bebidas 
 

-Caipirinha                       -Batido de coco 
-Guaraná 
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FLORA Y FAUNA 
 

Brasil es el país que tiene la mayor biodi-
versidad Flora y fauna del planeta, una 
enorme variedad de animales, plantas, mi-
croorganismos y ecosistemas, muchos úni-
cos en todo el mundo. 
 

Brasil cuenta con el mayor número de es-
pecies conocidas de mamíferos y de peces 
de agua dulce, el segundo de anfibios, el 

tercero de aves y el cuarto de reptiles. Con más de 50 mil especies de árboles y arbustos. 
 

 

MUSICA BRASILEÑA 
 

La música de Brasil es un vivo reflejo de 
la diversidad cultural de este país, con 
influencias indígenas. Además de la 
samba y la bossa nova, hay varios géne-
ros paradigmáticos que identifican la 
música brasileña. 
 

Como todas las expresiones de la cultu-
ra brasileña, la música de Brasil es una 

mezcla de muy diversas influencias, gastan-
do a lo largo de su historia una gran varie-
dad de ritmos regionales. 
Tradiciones musicales de Europa, ritmos 
Africanos y estilos indígenas. 
 

 

 



DEPORTES  
 

 
En Brasil se practica una gran variedad de deportes. El deporte más popular es el fútbol, 
donde su selección nacional ha sido la más exitosa en la historia de los Mundiales. 
La Capoeira es una disciplina afro-brasileña originaria de este país y practicada exclusi-

vamente en territorio brasileño.  

El futvóley es un deporte muy popular, es originario de las playas de Copacabana en Río 

de Janeiro y es una mezcla entre voleibol y fútbol, actualmente es disputado en diver-

sos países. 



La capital es Ottawa pero la ciudad más poblada es Toronto. Es el segundo país más 
grande del mundo. Tiene una extensión de 9 984 670 km² del cual un 8,62% es 
agua. Su moneda es el Dólar Canadiense. Canadá es una monarquía.  

INFORMACION GENERAL 

CANADÁ 

IDIOMA 

• Oficiales: francés e ingles 
• Otros: alemán, español, italiano, chino y punjabí.  

DEPORTE 

El deporte nacional de canada es el hokey. El baloncesto fue creado en EE.UU. 

en 1891 por un canadiense llamado James Naismith. También se juega al golf 

mucho.  
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FLORA Y FAUNA 

Dada su enorme extensión, el país posee una variada topografía e importan-

tes diferencias climáticas, lo que proporciona una flora y fauna muy diversa. 

Una buena parte del territorio canadiense está cubierto por bosques de árbo-

les, donde se destacan el pino, el cedro y el arce; también existen territorios 

de amplias praderas. La fauna es muy similar a la de Europa del Norte y Asia, 

por lo que pueden encontrarse osos, lobos, coyotes, pumas, entre otros ani-

males carnívoros. En las regiones árticas  habitan gran variedad de focas y 

osos polares, mientras que en la flora predominan los musgos y líquenes. 

RELIGION 

Aunque la Constitución del país no establece ninguna religion oficial, el plura-

lismo religioso es una parte importante de la cultura política de Canadá. Se-

gún el censo de 2011, el 67,3% de los canadienses se identifican como cristia-

nos (representaban el 77,1% en 2001). 
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Colombia:   
 

Es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Está constitui-
do en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es pre-
sidencialista. Esta república está organizada políticamente en 32 departamentos descen-
tralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. 
 

Flora: 

 
Posee aproximadamente entre el 10 % o 20 % de especies 
de plantas a nivel mundial, con cerca de 40.000 o 45.000 de 
especie de plantas. Colombia es primera en variedad de or-
quídeas, posee más de 50.000 especies de flores y diversas 
especies de plantas carnívoras. 

 

  
Fauna:

 

Olinguito, primera especie de carnívoro que se descubre en el 
continente americano en 35 años, se puede encontrar en Colom-
bia. Colombia ocupa el tercer lugar en especies vivas y primer lu-
gar en especies de aves con 1.876 especies, esto equivale al 19 % 
de las especies en el mundo y a 60 % de las especies en Suraméri-
ca. El ave nacional de Colombia es el Cóndor de los Andes y es 
simbolizado en el escudo de Colombia.  

 

Gastronomía: 

Colombia no tiene un plato nacional. Entre los platos regio-
nales más representativos se encuentran el sancocho, la 
arepa, el ajiaco santafereño, la bandeja paisa, el mote de 
queso, la lechona tolimense, la mamona o ternera a la llane-
ra, el mute santandereano, el tamal, el arroz de lisa y los 
pescados, sobre todo en las regiones costeras.  

Orquídea Cattleya trianae, flor nacional 
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        El Salvador   

El Salvador,  es un país soberano de América Central ubicado en el litoral 
del océano Pacífico  Su clima es cálido tropical. El Salvador limita con Gua-
temala al oeste y con Honduras al norte y al este, al sureste el golfo de Fon-
seca lo separa de Nicaragua, y flanqueado al sur por el océano Pacífico. La 
ciudad de San Salvador es la capital del país; su área metropolitana incluye 
14 municipalidades cercanas, y concentra la actividad política y económica 
de la república. Las ciudades de Santa Ana y San Miguel son otros centros 
importantes del país. 

Gastronomía 
 
En El Salvador hay muchas comidas típicas hechas a base de maíz y yuca 
como los “ticucos”, que son Tamales redondos de frijoles y queso envueltos 
en hojas de huerta, se les envuelven con hojas tusas (hoja de maíz), secas. 
También hay mucho marisco, sopas, panes rellenos, postres, bebidas frías y 

calientes… 

Deportes 
 
Sobre los deportes. El deporte más famoso y más practicado es el fútbol 
pero también se juega al bádminton y al voleibol aunque se practican me-
nos. 
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Costumbres 
Estas son 10 de las costumbres típicas de El Salvador. 
 
Costumbres salvadoreñas 

1. Comer pupusas con los dedos, sin usar tenedor. 

2. Preparar torrejas en semana santa, en especial el Viernes Santo. 

3. Colocar una cruz en el patio y adornarla con papel de colores y con frutas, el 3 de mayo. 

4. Visitar las tumbas de los parientes y llevarles flores en el día de los difuntos (2 de noviembre). 

5. Elaborar alfombras de aserrín o sal el Viernes Santo, en los lugares donde pasará el Santo Entierro. 

6. Reventar cohetes, luces artificiales o juegos pirotécnicos en la víspera de navidad (24 de diciembre) y 
para recibir año nuevo (31 de diciembre). 

7. Quemar pólvora en el día de vísperas de las fiestas patronales de cada lugar. 

8. Tomar atol chuco por las tardes, en algunos pueblos. 

9. Elaborar y elevar piscuchas o cometas en octubre o noviembre, en la época en que hace mucho viento 
en El Salvador. 

10.   Elaborar y degustar quesadillas los domingos por la mañana. 

Geografía 
 
El Salvador está localizado en América Central, limitando con el Océano Pacífico Norte, entre Gua-
temala y Honduras  
Clima: tropical; estación lluviosa (mayo a octubre); estación seca (noviembre a abril); tropical en 
zonas costeras; templado en tierras altas 
Peligros Naturales: conocido como la Tierra de los Volcanes; terremotos frecuentes y algunas veces 
muy destructivos, también huracanes destructivos son comunes. 
Medio Ambiente - problemas actuales: deforestación; erosión; contaminación del agua; contami-
nación de los suelos con tóxicos, daños del Huracán Mitch 
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ESTADOS UNIDOS 

              
 

                INFORMACIÓN GENERAL 

  
CAPITAL:                                          WASHINGTON 

CIUDAD MÁS POBLADA:                     NUEVA YORK 

POBLACIÓN TOTAL:     ESTIMACIÓN    324.289.210 

                                 CENSO            309.349.689 

                MONEDA:                                         DÓLAR $                            

 

                             



GASTRONOMIA  

 
HAMBURGUESA 

LA POPULAR HAMBURGUESA ES UN PLATO QUE IDENTIFICA A ESTADOS UNIDOS Y QUE PO-

SEE UN ORIGEN EN LA COCINA EUROPEA. SUS INGREDIENTES SON: LECHUGA, CARNE DE 

VACUNO, TOMATE, QUESO, KETCHUP Y MAYONESA.  

TARTA DE MANZANA 
 

ES UNO DE LOS POSTRES REPRESENTATIVOS DE LA GASTRONOMÍA ESTADOUNIDENSE 

COMPUESTA DE: MANZANA, ESPECIAS, AZÚCAR, CREMA Y MASA DE HOJALDRE.  

PERRITO CALIENTE 
ES UN ALIMENTO EN FORMA DE BOCADILLO. SUS INGREDIENTES SON: PAN, SALCHICHAS, 

CEBOLLA FRITA, PEPINILLOS, QUESO Y KETCHUP. 



DEPORTES 
 

FÚTBOL AMERICANO 
ES UNO DE LOS DEPORTES MÁS POPULARES DE ESTADOS UNIDOS. ES UN JUEGO DE 

COMBATE DONDE LOS DEPORTISTAS EJECUTAN ESTRATEJIAS HÁBIL Y BRUTALMENTE. 

BEISBOL 

 
ES EL SEGUNDO DEPORTE MÁS POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS. ES UN JUEGO DE 

INTENSA CONCENTRACIÓN, HOY EN DÍA HAY 30 EQUIPOS DE BEISBAL EN LA LIGA AMERI-

CANA. 



 ANIMALES   
ARMADILLO GIGANTE    HURÓN DE PIES NEGROS 

          
 

COCODRILO AMERICANO          JAGUAR 

               
 

CHIMPANCÉ                ABEJORRO DE FRANKLIN 

                     
 

BISONTE                            OSO KODIAK 

          



 
Es un país de América, ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capi-
tal es la ciudad de México. 

 
COMIDA 
Las verduras que alimentaron a los antiguos mexicanos fueron sobre todo los quelites 
que son un tipo de acelgas.  

 

México es el país del mundo en el que se ha documen-
tado mayor variedad de insectos consumidos. 
El atole es una bebida preparada con maíz cocido, moli-
do y diluido en agua o leche y hervido hasta darle cier-
ta consistencia. 
 

FAUNA Y FLORA 
Magnolia es un género con alrededor de 120 especies de plantas de la familia de las 
Magnoliáceas se localiza principalmente en el este de estados unidos, México, centro 
América , sudeste de Asia y Sudamérica. 
 

Quercus es un género de árboles perteneciente a la familia de las fagáceas.  
Pinus es un género de plantas vasculares comúnmente llamadas pinos pertenecientes 
al grupo de las colíferas. 
 
Colibrí oaxaqueño es una especie de ave apodiforme de la familia de los colibríes. 
Colibrí de cola blanca es una especie de colibrí endémica del bosque húmedo subtro-
pical en la parte occidental de la Sierra Madre del Sur, entre los estados de Guerrero y 
Oaxaca en México.  
 
Quetzal guatemalteco es una especie de ave de la familia de los trogones su área de 
distribución geográfica incluye América Central y el sur de México. 

 
MONUMENTOS 
 
Tulum fue una ciudad amurallada de la cultura maya ubicada en el Estado de Quinta-
na Roo, en el sureste de México. 
Chapultepec es un parque urbano localizado en la delegación Miguel Hidalgo, en la 
ciudad de México. Está dividido en tres secciones y alberga algunos de los sitios turís-
ticos más importantes de México.  atedral metropolitana de la ciudad de México es la 
sede de los Arquidiócesis primada de México. 

MEXICO 



 El Caribe 
Cultura: 
 
Idiomas: Las lenguas caribes, una familia de lenguas que consta de unas 30 lenguas y 

unos 50,000 hablantes, presentes en Venezuela, las Guayanas, Brasil y Colombia, etc. 
 

Comunidades: Los caribes, un conjunto de pueblos ocupaban el noreste de Venezuela 

y varias de las Antillas Menores. 
 

Música: la música del Caribe, un grupo de géneros musicales, cantos y danzas de Amé-

rica Central y del Caribe (Venezuela y Colombia). 
 
Sociedad: Las mujeres llevaban a cabo los deberes domésticos, de la crianza de los ni-
ños pequeños, la producción de alimentos y ropa y cultivar la tierra para la agricultura. 
En el siglo XVII, los europeos informaron que las mujeres, con sus hijos, vivían en casas 
separadas de los hombres, una costumbre. En cambio los hombres se dedicaban a la 
guerra. Las mujeres fueron altamente respetadas y poseían poder socio politíco. 

Isla de San Martín/Sint Maarten  

Dentro de una misma isla se esconden dos colonias: la francesa y la holandesa. Saint 
Martin es la parte de Francia, mientras que Sint Maarten es la holandesa. No hay 
ningún tipo de policía fronteriza, por lo que cualquier turista puede pasarse – en zig 
zag si así lo desea – entre ambos límites. Es una de las islas con mayor terreno de 

Alguna de las mejores islas  

San Bartolome 

Esta isla cuenta con uno de los terrenos de playa más grandes del Caribe. Por lo 
mismo, su línea costera se curva conforme al mar caribe en arenosos terrenos. En-
tre sus 17 atracciones más notables está la aislada y hermosa playa Anse du Go-
verneur y el histórico distrito colonial de los franceses – el cual remite sin duda al-
guna a su país fundador, en especial a ciudades como Niza o Marsella. 

Las Bahamas  

Sin duda, hay algo para todos, ya sea para amantes de las playas, el golf, 
el shopping, las apuestas, los parques naturales y los paseos. ¿Lo que no te pue-
des perder? Nassau, la capital.  



Perú 
 

Es un país soberano del oeste de América del Sur. El océano Pacífico bordea su costa y limi-
ta con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste. 

 
COMIDA 
 
Ceviche de pescado es una comida típica del Perú. La forma de preparar es distinta de un 
lugar a otro y se conoce por ser una comida que utiliza  limón, pescado, camotes y otros 
alimentos. 
Arroz zambito es un postre peruano, derivado del arroz con leche, el cual es dicho país, se 
sigue prácticamente la misma preparación de la receta del arroz con leche sólo que se le 
agrega chancaca, pecanes y pasas rubias.  
Lomo saltado es un plato típico de la gastronomía del Perú cuyos registros datan de fines 
del siglo XIX donde se le conocía como lomito de vaca o lomito a la chorrillana. 

 
FAUNA Y FLORA 
 
Acacallis es un género pequeño con unas cinco o seis especies de orquídeas.  
Lycaste es un género con cincuenta y cuatro especies de orquídeas epífitas.  
Tornillo es una especie arbórea perteneciente a la familia de las leguminosas.   

 
MONUMENTOS 
 
Machu Picchu antiguo poblado andino construido antes del siglo XV en el promontorio ro-
coso que une las montañas Machu Picchu y Huayna. 
Islas Ballestas es un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco, están compuestas por for-
maciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina. 
Puca pucara es una construcción militar ubicada cerca del Cusco, en el Perú. Esta fortaleza 

está compuesta de grandes muros, terrazas y escalinatas y era parte del conjunto defensivo 

del Cusco en particular y del imperio inca en general. 



               PUERTO RICO                                                          
 

Está situado en América, al noroeste del Caribe, al este de la isla La Española y al oeste de las Islas Vírge-
nes. 

                     

 
ANIMALES 
Este país tiene una fauna similar a la de los archipiélagos de alrededor. Se reconoce por la gran variedad de 
especies y los insectos son la mayor parte. Hay 349 aves y de ellas 120 se crían en el archipiélago. La llega-
da de los humanos tuvo un gran impacto en la fauna. El animal más común de este país es el coquí común. 

 

 contriptor 

                                            
           Fauna                       tortuga                                        



comida 
  
La comida de Puerto Rico tiene sus raíces en la comida española,africana y la cultura 
de Taínas. La cocina puertorriqueña ha superado los límites de la isla y puede ser en-
contrada en varios países fuera del archipiélago. 
La comida tradicional de Puerto Rico se prepara normalmente para las fiestas impor-
tantes o eventos como la Navidad, Nochebuena, cumpleaños, quinceañeros… 
La influencia de España en la comida son especialmente plantas como el trigo. 
La africana son frutas como el coco y algunas plantas como el café. 
La influencia Taína son las raíces y tubérculos como la yuca. 
La comida más famosa de este país es el mofongo pero hay otras como las alcapurrias, 

flan de coco, piña colada y buñuelos de bacalao con barriguitas de vieja. 

         

Curiosidades 
Algunos monumentos de Puerto Rico son el Puente de los leones, museo Castillo Serrallés y faro los 
Morrillos. 
Es un país con numerosos monumentos antiguos a la vez que parques naturales, gastronomía y 
gran número de la fauna mundial. 
En este país se sitúa el famoso triángulo de las Bermudas que según las leyendas ahogaba a los ma-

rineros y barcos que pasaban por ahí. 



Venezuela:  

 
Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, 
es un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, 
constituido por una parte continental y por un gran número de islas peque-
ñas e islotes en el mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es 
la ciudad de Caracas.  Posee una extensión territorial de 916 445 km². El te-
rritorio continental limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, 
al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. 

 

Fauna: 

Sus principales centros de endemismo son las cordilleras de los Andes y la 
Costa, la sierra de Perijá y el macizo de Guayana dentro de la cuenca del río 
Orinoco. Posee más de 30 000 especies de angiospermas posicionando al 
país en el octavo lugar mundial, de las cuales más de 8000 son endémicas 
(un 40 % del total). Asimismo ocupa el sexto lugar mundial en especies de 
aves, contando con aproximadamente 1418 especies (14 % del total mun-
dial y 45 % de las especies de aves sudamericanas) con 49 de ellas siendo 
endémicas. Existen 318 especies de mamíferos, y 197 especies de anfibios, 
ocupando el décimo lugar mundial en este grupo. Se calcula que 12 % de 
las 1.200 especies de peces dulceacuícolas son endémicas. Entre los países 
tropicales, ocupa el cuarto lugar en especies de plantas, quinto en mamífe-
ros y aves, sexto en primates, anfibios y reptiles, y noveno en mariposas. 
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Flora: 

La flora de las 
selvas lluviosas 
de Guayana vene-
zolana, por otra 
parte, consisten 
en árboles de has-

ta 40 metros de altura, como la ceiba, el yagrumo, el guamo, el caobo, bejucos, 
especies de bromelias y otras de epifitas. En las selvas nubladas de las cordille-
ras de los Andes y de la Costa y en varias serranías, destaca la presencia de ce-
dro dulce, jarillo o apamate, además de diversas especies de palmas y orquí-
deas como la Cattleya mossiae, flor nacional. Las regiones andinas de Trujillo, 
Mérida y Táchira, en las que la temperatura es muy baja, cuentan en sus espe-
cies vegetales al cardón, el cují, el bucare y el frailejón. Precisamente por la 
baja temperatura. El pardillo, la granadilla, la caoba y la vera son propias de la 
vegetación arbórea del piedemonte barinés y apureño, aunque el resto de la ve-
getación de Los Llanos es de menor altitud y se constituye por pastizales y pal-
mas de moriche asociadas a los cuerpos de agua. También están los chaparros y 
existen bosques galería. En esta región se encuentra el araguaney, árbol emble-
ma de la nación. 
 

Gastronomía:  

Se consideran como platos nacionales a la hallaca una masa de harina de maíz 
rellena de varios ingredientes y envuelta en hojas de plátano para ser hervida 
posteriormente, preparada en época navideña, al pabellón criollo compuesto 
por arroz, carne mechada, caraotas negras (frijol), tajadas y en ocasiones huevo 
rito, y a la arepa torta circular de harina de maíz, de preparación sujeta tanto a 
la región donde se cocine como al gusto del consumidor. La gastronomía vene-

zolana es tan variable y diversa como el te-
rritorio mismo. En la región capital del país 
se nota mayor diversidad por tratarse de un 
punto de confluencia, ya que es el centro de 
las zonas productivas. La cocina venezolana 
posee otros platos muy conocidos como las 
cachapas, el chivo en coco, la reina pepiada, 
la carne en vara, el asado negro, la parrilla 
criolla, sopa de mondongo, pizca andina y 
bollos pelones entre otros. 

 
Arepa rellena de queso amarillo y pernil 
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