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¿Dónde estamos? 

¡En Uruguay! 

 
• Nombre oficial: la República Oriental del Uruguay 

• Lema: Libertad o Muerte 

• Escudo: 

 

 
 

 

• Capital: Montevideo, ciudad más poblada de Uruguay (1 319 108 habitantes en 

2011) 

• Situación geográfica: en el sureste de América del Sur, limita al sur con el océano 

Atlántico  

• Países limítrofes: Argentina y Brasil 

• Idioma oficial: español 

• Superficie: 176 215 km², el segundo país más pequeño de América del Sur 

• Población: 3,29 millones de habitantes (según los datos del 2011) 

• Subdividido en 19 departamentos y 89 municipios. 

• Forma de gobierno: república presidencialista 

• Presidente - Tabaré Vázquez 

• Órgano legislativo: Asamblea General de Uruguay 

• Punto más alto: Cerro Catedral (altitud: 513,66 msnm) 

• Moneda: peso uruguayo 

• Principales recursos económicos: la agricultura y la ganadería 

• Proverbios: “Unos nacen con suerte, ¡otros en Uruguay!”, “Los mexicanos 

descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los uruguayos de los barcos.” 

•Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: barrio histórico de la Ciudad de 

Colonia del Sacramento (1995), paisaje cultural industrial de Fray Bentos (2015) 

• Fauna: el tero, el ñandú, el yacaré overo 
 

 



Introducción 

 

Marta es una mujer joven, muy activa. Es periodista. Hizo un viaje estupendo por Uruguay. 

Por eso nos ha interesado el tema de este país. Mis amigas, Klaudia, Agnieszka, Weronika y 

yo hemos decidido ir a Montevideo en diferentes meses del año para ver toda la belleza de la 

ciudad a lo largo de todo el año. Hemos escrito varias cartas a Marta y así hemos compartido 

nuestra alegría con ella. De verdad, nos intriga mucho esta ciudad. Aquí tenéis las cartas que 

hemos enviado a Marta. 

Emilia 

 

                       

                        Mapa de Uruguay                                                     Edificio del London-París (Montevideo)     

 

   Avenida 18 de Julio (Montevideo 1885) 



 

 

 

                                                                                                         Viernes, 23 de Agosto 

         ¡Hola, Marta! 

       Tenías razón que Montevideo es un lugar maravilloso. El mes pasado compré una guía  

     turística de Uruguay y un plano de Montevideo y reservé el vuelo a Uruguay lo más 

    rápido que pude. Ayer, cuando aterricé en Montevideo con las Aerolíneas Argentinas,  

   llamé a un taxi que me llevó primero a la avenida 18 de Julio que es la principal calle  

  de la ciudad. Allí tuve que cambiar dinero por pesos, y después el taxi me llevó al  

  Hotel Palacio que es un lugar encantador con mucha historia. Su personal es muy cortés  

  y simpático. Hacía tan buen día que no quería descansar en el hotel y me fui a pasear por  

  las calles de la ciudad. En la plaza Cagancha me senté un momento en un banco y miraba  

  como unos niños jugaban a la pelota. Vi que muy cerca está el Teatro del Centro así  que  

  me fui a ver una comedia. Era muy divertida. Por desgracia, al salir del teatro me tropecé  

   y se me cayó la cámara. Una niña pequeña vino a ayudarme y me señaló dónde podían  

   reparar mi cámara. Lo hicieron en unos minutos y no tuve que pagar mucho. Volví al hotel  

   y me fui a dormir. Así mi primer día en Montevideo estaba lleno de impresiones. 

            Besos,  

             Weronika 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la plaza de la Cagancha se encuentra la 

Columna de la Paz.        La plaza debe su nombre 

a la Batalla de Cagancha.  

La avenida 18 de Julio mide cerca de 3 kilómetros 

de largo. Allí se encuentran muchos edificios 

históricos muy importantes de Montevideo.  

Los turistas y los montevideanos pueden 

también encontrar allí numerosos restaurantes, 

bancos, supermercados y tiendas de diversos tipos. 

Su nombre homenajea el 18 de julio de 1830, el 

momento fundacional del constitucionalismo 

uruguayo, cuando se juró la primera constitución 

nacional. 



 

                                                           

                                                                     

 

                                                                                                                                        Sábado, 24 de Agosto 

                                Querida Marta: 

                               Acabo de regresar al hotel, pero he estado todo el día fuera de mi hotel. Me he levantado 

                             temprano y casi todo estaba cerrado, pues he ido a ver la Puerta de la Ciudadela. 

                           La construyeron en 1742 y era parte de una fortificación que protegía la ciudad. Es un  

                           símbolo de Montevideo. Pasando por la Plaza Constitución, he llegado a la Iglesia  

                          Matriz. Me he enterado que es el edificio público más antiguo de Montevideo. Después  

                          he ido al Museo Romántico. Es muy grande: tiene dos plantas, y dos patios. Atesora  

                          objetos del año 1830 hasta finales del siglo XIX. Me han encantado las porcelanas, la  

                          platería, los retratos, los peinetones, los abanicos, el mobiliario que se pueden ver ahí.  

                          He visto también muchos objetos de uso personal muy bonitos. He decidido ver todos los  

                          edificios que pertenecen al Museo Histórico Nacional, así que hoy he visitado la Casa del  

                          Gral. Fructuoso Rivera, la Casa de Juan Antonio Lavalleja, la Casa de Giuseppe Garibaldi  

                           en la cual vivió un héroe nacional italiano. Como ves, soy una verdadera turista, quiero  

                           conocer bien el patrimonio histórico y cultural de Montevideo y de Uruguay. En unas horas  

                           comienzan los bailes porque es la Noche de la Nostalgia y todos van a bailar los éxitos de los  

                                años 60, 70, 80 y 90. ¡Voy a bailar toda la noche! 

                                 ¡Hasta luego! 

                                    Weronika 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

En 1897, el papa León XIII elevó la Iglesia Matriz 

a la categoría de Catedral Metropolitana.  

El Museo Histórico Nacional fue creado en 

Montevideo en 1838 para presentar la historia de 

Uruguay. Actualmente se encuentra en ocho casas 

que pertenecían a los personajes famosos, pero 

no todas están abiertas al público. 

 

 



 

 

                                                                                             Domingo, 25 de agosto 

              ¡Hola, Marta!                                                                

             Hoy, es el día de la Independencia de Uruguay así que la gente no va al trabajo. 

           Cada año, el 25 de agosto se celebra con el tradicional desfile cívico-militar. 

         Los montevideanos cuelgan la bandera nacional en sus balcones. Los héroes  

        nacionales que ayudaron al país son honrados. Voy a ir a un concierto en el que  

        cantará Natalia Oreiro y luego, ¡habrá fuegos artificiales! Veo que todos están  

       contentos y entusiasmados. ¡No puedo esperar para ver todo eso! Estoy un poco  

       cansada después de los bailes de ayer pero todavía me queda mucha energía. 

         Besos,  

         Weronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Oreiro es una cantante, actriz y modelo. 

Nació en Montevideo en 1977. La conocemos 

gracias a la película “Muñeca brava” y a la 

canción “Cambio Dolor”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Jueves, 5 de octubre 

            ¡Hola, Marta! 

           ¡Por fin estoy en Montevideo! Como sabes, me gusta cocinar y colecciono recetas  

         de cocina. Así, aprovecho este tiempo para probar la cocina uruguaya. Ayer estuve  

        en el restaurante La Pasiva  que está en la avenida 18 de Julio y comí un chivito  

       canadiense: un sándwich con carne, lechuga,  tomate, huevo duro, morrón  

      y mayonesa, que puede incluir jamón, panceta (tocino flaco), queso mozzarella  

      y también se puede servir con patatas fritas (aquí se dice “papas fritas”).  

     Estaba muy rico, vale la pena probarlo. Es un plato típico de Uruguay. Ayer  

     también, por primera vez, probé garrapiñada. Este snack muy popular consiste 

     en maní preparado con un caramelo con azúcar y vainilla, también cada uno 

     puede hacerlo fácilmente en casa. ¡Y voy a hacerlo, yo también! Me sorprende  

     mucho que todos, independientemente de la edad, beban mate. Pero, ahora sé  

     que en Uruguay tomar mate es un ritual. Este país es el mayor consumidor de  

     yerba mate del mundo. En todas partes podemos ver a los uruguayos con su  

     termo y mate bajo el brazo. Ellos lo toman solos o lo comparten con sus amigos.  

     Algunos bares de Montevideo incluyen al mate en su menú. El mate uruguayo es  

      un verdadero símbolo de toda la cultura uruguaya. En Uruguay se suele tomar 

      amargo y muy  caliente, a diferencia de Argentina, donde se bebe mate con leche  

         y azúcar. Aquí, en Uruguay, bebo mucho mate, como todos los uruguayos  

           y me encanta. En Polonia lo beberé también. 

               ¡Hasta luego!  

                Klaudia 

 

 

                    Yerba Mate 



 

 

                                                                                               

                                                                                                Sábado, 7 de octubre 

                  ¡Hola, Marta! 

                Como sabes, estoy haciendo visitas gastronómicas en muy buenos  

               restaurantes de Montevideo. Hoy he estado en el restaurante Francis 

              con mi amiga Florencia. En este lugar la comida y el servicio son excelentes.  

             Antes de la comida hemos recibido un chimichurri, salsa espesa preparada 

            con perejil, ajo, ají molido y sal y también mayonesa con ajo. Más tarde  

            hemos comido milanesa napolitana- es una chuleta de carne de vaca o a veces  

            de pollo con jamón, queso, tomate y orégano. La milanesa de carne es una de  

            las comidas típicas más consumidas de Uruguay. De postre hemos tomado dulce  

            de leche. También hemos bebido una copa de buen vino uruguayo. La cocina  

            uruguaya está riquísima. Es lástima que no puedas estar aquí conmigo y comer  

             todos estos platos deliciosos, pero ya tengo muchas recetas interesantes y ya te  

             invito a mi casa a cenar especialidades de Uruguay. 

                 ¡Hasta pronto! 

                   Klaudia 

 

 

 

 

 

 

   

Receta de dulce de leche: 

  

“De acuerdo a una de las recetas de dulce de leche 

más tradicionales necesitarías: 4 l. de leche, 

1kg de azúcar, 1/2 cucharadita de bicarbonato 

de sodio,  y un poco de esencia de 

vainilla. Se deben mezclar todos estos 

ingredientes en una cacerola grande y fuerte y 

cocinar la preparación a fuego fuerte, revolviendo 

de vez en cuando hasta que comience  

a cambiar de color y se espese. Cuando esto ocurra, 

deberías continuar cocinándolo a fuego lento y 

revolviendo  a menudo hasta que alcance 

la consistencia que prefieras. Todo esto puede 

llevar hasta 2 horas o quizás más.” 

 

http://www.uruguayuruguay.com/recetas-dulce-de-leche.htm 

 



 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                        Viernes, 6 de octubre 

                          ¡Hola Marta! 

                         A los uruguayos, les encanta el fútbol, y a mí también, por eso el  

                        sábado pasado fui con mi nuevo amigo Luis a ver un partido entre  

                       el Club Nacional de Football y el Club Atlético Rentistas.  

                      Los dos equipos son de Montevideo. Me divertí mucho. Aunque los  

                       futbolistas de los dos equipos juegan muy bien y en el mismo nivel  

                      el Nacional ganó. El Club Nacional fue cuarenta y cinco veces el  

                      campeón de Uruguay. Así, vi a los mejores jugadores de Uruguay.  

                      Estoy muy contenta. 

                        ¡Hasta pronto! 

                        Klaudia 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos los uruguayos nacemos gritando gol” - Eduardo Galeano 

 

El fútbol es el deporte muy popular en 

Uruguay y es practicado desde 

niños hasta gente mayor. Es también un 

estilo de vida y una cultura. La mayoría de 

los uruguayos se identifican con un 

equipo de fútbol. Además los partidos 

de fútbol son tema de largas discusiones. El 

Estadio Centenario inaugurado en 

Montevideo el 18 de julio de 1930 fue 

declarado por la FIFA Monumento Histórico del 

Fútbol Mundial. Allí se encuentra el Museo del 

Fútbol. 

 

 

 



 

                      

 

 
                                                                                                  Lunes, 10 de febrero 

               ¡Hola, Marta! 

              Me lo estoy pasando bomba en Montevideo. Ayer estuve en un evento relacionado  

            con el carnaval. Se llamaba „Desfile de Llamadas” y se celebra todos los febreros  

           (primer jueves y viernes de febrero) a lo largo de la colorida y típica calle  

          Isla de Flores, en los Barrios Sur y Palermo. Montevideo es la capital del  

         candombe del Uruguay. Para el candombe uruguayo se utilizan tres tipos  

        de tambor: chico, piano y repique. Las letras de las canciones del candombe  

        tratan de la vida y de la miseria de los esclavos africanos, de sus tradiciones  

        y costumbres. Después, por la tarde, decidí irme a un pub cercano. Resultó, que era  

       la tarde de tango. Me quedé allí con mucho gusto. Cuando salió un cantor de tango 

       y cantó una canción de Carlos Gardel me emocioné y lloré un poco porque soy muy  

       sensible. En el fondo había una pareja joven que bailaba “La cumparsita” de Gerardo  

        Matos Rodríguez de manera muy sensual. Es el tango uruguayo más famoso del  

        mundo y ha sido declarado himno cultural del país. Cada día a mediodía y a las seis  

        y media de la tarde, se puede escuchar „La cumparsita” en Montevideo en la esquina  

        del Palacio Salvo. Eso le da mucho encanto a la ciudad. Este día fue muy agotador  

         pero todo esto valía la pena. Te escribiré pronto, mi querida amiga. Es que aquí, 

         en Montevideo, suceden muchas cosas interesantes. 

               Besos, 

               Emilia 

 

 

 

 



“Usted tiene una lágrima en la garganta.” (Enrico Caruso sobre el canto y la 

técnica vocal de Carlos Gardel) 

Carlos Gardel fue un cantante, actor de cine y compositor. No se sabe dónde y cuándo nació. 

Hay dos hipótesis sobre su lugar de nacimiento. Según la hipótesis uruguayista nació en 

Tacuarembó, en Uruguay. Según la hipótesis francesista nació en Toulouse, en Francia. 

Carlos Gardel fue el primer cantor de tango-canción. También inventó su propia manera de 

cantar el tango. Compuso tangos tan conocidos como “Volver” y “Por una cabeza”. Murió en 

1935 en un accidente de avión. En 2003, gracias a una iniciativa del gobierno uruguayo los 

discos de Carlos Gardel fueron registrados por la UNESCO en el programa Memoria del 

Mundo. 

 

 

 

Para terminar 

Uruguay es un país encantador. Nos gusta mucho su capital. La 

hemos conocido un poco, pero no es suficiente. Queremos regresar 

allí para conocer mejor la vida de los uruguayos y otras regiones de 

Uruguay. 

Emilia, Klaudia, Weronika y Agnieszka 

 

 

 



Y tú, ¿qué sabes sobre Uruguay y su capital después de la lectura de “El embrujo de 

Montevideo”? Haz este pequeño test para comprobarlo. 

1. La calle principal de Montevideo se llama: 

a) la avenida Uruguay 

b) la rambla 25 de Agosto de 1825 
c) la avenida 18 de Julio 

2. La primera constitución nacional de Uruguay se juró: 

a) el 18 de julio de 1830 

b) el 25 de agosto de 1825 
c) el 17 de septiembre 1787 

3. La bebida nacional de Uruguay es: 
a) el mate con leche y azúcar 

b) el mate amargo y caliente 
c) el vino dulce 

4. ¿Qué escritor uruguayo dijo: “Todos los uruguayos nacemos gritando gol”?: 
a) Carlos Reyles 

b) Eduardo Galeano 
c) Bartolomé Hidalgo 

5. El chivito es: 
a) un sándwich 

b) un tipo de patatas fritas 
c) carne con salsa mayonesa 

6. ¿Cuál es la moneda de Uruguay? 
a) dólar uruguayo 

b) euro 
c) peso uruguayo 

7. ¿Cuántas veces el Club Nacional de Football fue el campeón de Uruguay? 
a) treinta y tres 

b) cuarenta 

c) cuarenta y cinco 

8. ¿Cómo se llama el pequeño snack dulce preparado con caramelo? 
a) garrapiñada 

b) dulce de leche 

c) churro 

9. Chimichurri es: 

a) una sopa 
b) una carne con verduras 

c) una salsa espesa 

10. Uruguay es el máximo consumidor de: 

a) queso 

b) mate 
c) chocolate 

 

 

 



11. ¿Cuándo se celebra el Desfile de Llamadas? 

a) primer viernes y jueves de febrero 

b) cada viernes de febrero 
c) primer viernes y jueves de marzo 

12. ¿Qué instrumentos son característicos para el candombe? 

a) las guitarras españolas 

b) las castañuelas 
c) los tambores 

13. El más famoso cantor de tango de todos los tiempos es: 

a) Gerardo Matos Rodríguez 

b) Carlos Gardel 
c) Astor Piazzolla 

14. El tango uruguayo más conocido es: 
a) “La cumparsita” 

b) “Volver” 
c) “Tango milonga” 

15. ¿Cuál es el edificio público más antiguo de Montevideo? 
a) el Museo Romántico 

b) la Casa del Gral. Fructuoso Rivera 
c) la Iglesia Matriz 

16. El Museo Histórico Nacional está compuesto por: 
a) edificios sin propietarios 

b) edificios pertenecientes a una familia real 
c) casas que pertenecían a los personajes importantes 

17. La Noche de la Nostalgia se celebra:  
a) cantando viejas canciones 

b) bailando al ritmo de viejas canciones 
c) cantando nuevas canciones 

18. ¿Con qué países tiene frontera Uruguay? 
a) con Paraguay y Brasil 

b) con Brasil y Argentina 

c) con Argentina y Paraguay 

19. Uruguay es: 
a) el país más pequeño de América del Sur 

b) el segundo país más pequeño de América del Sur 

c) un país más grande que Argentina 

20. El tango “La Cumparsita”: 

a) ha sido declarado himno cultural de Uruguay 
b) ha sido declarado himno de Montevideo 

c) ha sido declarado himno cultural de América del Sur 

 
Respuestas: 1. c; 2.a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b; 11. a; 12. c; 13. b; 14. a;  
15. c; 16. c; 17. b; 18. b; 19. b; 20. a    
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III Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. C.K. Norwida w Kielcach 

ul. Jagiellońska 4 

25-613 Kielce 

tel. (041) 3676161 

http://www.3lo.kielce.pl/ 

Descripción de nuestra escuela 

Nuestro liceo está situado en Kielce. Aquí pueden estudiar los jóvenes minusválidos o con otras 

enfermedades graves con personas que no tienen problemas de salud. Nuestra escuela nos enseña la 

tolerancia, el respeto por los demás y la paciencia y nos aprende a vivir con personas discapacitadas. 

Los profesores son muy amables. Cuando necesitamos algún consejo, ellos siempre nos ayudan. En 

nuestra escuela hay 600 alumnos. 

Textos: 

Me llamo Emilia, tengo 18 años. Vivo en Kielce. Me gusta mucho estudiar idiomas, viajar a países 

lejanos, hacer deporte, sobre todo ciclismo y natación. Me encanta bailar, desde hace diez años bailo 

jazz y otros tipos de baile. En el futuro quiero viajar mucho y ser traductora de español. 

Me llamo Weronika. Tengo diecisiete años. Me encanta leer libros de fantasía y patinar. Me gusta 

también aprender idiomas y por eso, en el futuro, querría traducir libros.  

Me llamo Klaudia. Tengo diecisiete años. Me encanta aprender idiomas y leer libros. Me gusta 

cocinar. También me fascina viajar y por este motivo, en el futuro quiero ser guía. 

Dibujos: 

Me llamo Agnieszka, tengo 17 años. Me gusta pintar, leer libros de ciencia ficción, escuchar música 

alternativa y ver películas de terror, fantásticas y de ciencia ficción. En el futuro quiero ser ilustradora 

de libros y cartelista de cine. Me encantan los cómics y el arte en general. 

 

Coordinación del proyecto: Piotr Dąbrowski 


