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Las cataratas de Iguazú son un conjunto de cascadas enormes y cataratas situadas en la frontera 

entre Argentina y Brasil, muy cerca también de Paraguay. Se encuentran sobre el río Iguazú, que 

recorre más de 1200 km desde su nacimiento en Serra do Mar (Brasil) hasta su desembocadura1 

en el río Paraná. Es una de las siete maravillas naturales del mundo. En el año 1984, fue declarado 

Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO, debido a su belleza escénica y gran 

diversidad biológica. 

 

Iguazú significa «agua grande» en guaraní, el idioma de los nativos americanos de esta zona. El 

conquistador y explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue uno de los primeros europeos 
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que las vio por primera vez y quedó maravillado por su belleza y majestuosidad2. La fuerza del 

agua al caer es realmente impresionante.  

 

En la actualidad se puede acceder a las cataratas desde el lado argentino o el lado brasileño. Hay 

muchos miradores3 y en algunos los visitantes se acercan tanto a las cascadas que acaban 

totalmente empapados4. Es una experiencia que merece mucho la pena. 

 

Las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura. El 80 % está en el 

lado argentino. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos o por caminos. La Garganta del 

Diablo es el salto más espectacular, con 80 m de altura. 

 

La flora del Parque Nacional de Iguazú es abundante y exuberante. Hay helechos5, palmeras, 

orquídeas y árboles enormes como el Palo Rosa, que puede llegar a medir 45 metros de altura. 

Entre su fauna, encontramos más de 450 especies de aves, como tucanes, loros o vencejos. 

También son característicos de esta zona los jaguares6, osos hormigueros y tapires, unos 

pequeños mamíferos que solo habitan en el continente americano. Además, es posible observar 

una gran variedad de mariposas7. Muchas de ellas tienen tonos amarillos con manchas negras. 

 

En 1986 se rodó8 allí la famosa película británica La Misión, interpretada por Robert de Niro y 

Jeremy Irons. La película está ambientada en el siglo XVIII y cuenta la historia de un sacerdote 

español que llega hasta Iguazú para convertir a los guaraníes al cristianismo. 

 

 Se trata, sin duda, de una zona de gran interés por su riqueza natural e histórica que no debe faltar 

en un viaje a Brasil o Argentina. 

 

* * * 
 
Notas: 
 
1 desembocadura: foce 
2 majestuosidad: maestosità 
3 miradores: belvederi 
4 empapados: inzuppati 
5 helecho: felce 
6 jaguares: giaguari 
7 mariposas: farfalle 
8 rodó: girò 
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Nivel: A2 
 
Comprensión: Comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario común y 
expresiones frecuente. Localizar información específica y aísla la información requerida.  
 
Cultura: Familiarizarse con la geografía de los países hispanoamericanos, los paisajes y 
fenómenos climáticos propios de una región. 
 
 
Actividades 
 
 

1. Lee el texto y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
y corrige las falsas. 
 

a. Las cataratas de Iguazú están situadas en América del Norte. 
 

V F 

b. El río Iguazú nace en Brasil. 
 

V F 

c. La palabra «Iguazú» es de origen latino. 
 

V F 

d. El explorador español Cabeza de Vaca quedó maravillado al 
contemplar las cataratas. 

 

V F 

e. Es normal mojarse mucho al visitar las cataratas. 
 

V F 

f. La mayor parte de los saltos de agua están en el lado brasileño. 
 

V F 

g. Entre los animales típicos de la zona están los tapires, los tucanes y 
las mariposas. 

 

V F 

h. La palmera de Iguazú puede llegar a medir 45 metros de altura. 
 

V F 
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2. Los verbos impersonales o defectivos son aquellos que solamente se 
conjugan en la tercera persona del singular. Casi todos describen el tiempo 
meteorológico o fenómenos de la naturaleza. Completa las frases siguientes 
con el verbo entre paréntesis. 

 
a. En las cataratas de Iguazú nunca (NEVAR) ___________. Es un clima subtropical. 

b. ¿A qué hora (AMANECE) ___________ en tu ciudad?  

c. Han dicho en la tele que la semana que viene (GRANIZAR) ___________ en 

Cuenca.  

d. En noviembre (ANOCHECER) ___________ antes que en junio. 

e. Anoche (TRONAR) ___________ tan fuerte que nos despertamos asustados. 

f. En los últimos días (LLOVER) ___________ tanto que está todo muy limpio. 

g. Ayer (ATARDECER) ___________ sobre Buenos Aires y el cielo se volvió naranja. 

h. En este pueblo casi nunca (RELAMPAGUEAR) ___________. Siempre hace buen 

tiempo. 

 
3. Completa las frases con TAN/TANTO/TANTA(S) – COMO: 

 
A) El lado brasileño de las cataratas no es _____ grande _____ el argentino. 

B) España no tiene _____ habitantes _____ Italia. 

C) Alfonso ha comido _____ caramelos _____ yo. 

D) Aquel edificio tiene _____ ventanas _____ este. 

E) Ustedes no ven la televisión _____ ______nosotros. 

F) Ana es _____ cariñosa _____ Pepe. 

G) Luis no va _____ al cine _____ antes. 

H) Almudena no es _____ alta _____ su padre. 

I) Mis tíos tienen _____ dinero _____ los tuyos. 

 

4. ¿Has visitado alguna vez un parque natural? Es una experiencia inolvidable. 
Escribe un texto explicando cómo fue la visita, qué viste, qué te gustó más.  
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