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Vivimos en una ciudad asombrosa. Casas, edificios, rascacielos, plazas y parques pueblan Buenos Aires. 
Casi tres millones de personas viven aquí y muchas más vienen a trabajar, estudiar o a visitar. Autos, bi-
cicletas, trenes, subtes, colectivos o taxis, son algunos de los medios de transporte que usan esas personas 
para recorrer la ciudad.

Además muchas plantas, árboles y animales pueden aparecer y sorprendernos. No solo las mascotas, 
como los perros que pasean por las calles y los gatos que habitan las ventanas y los techos. Pájaros de 
muchos colores y diferentes cantos. Mariposas, abejas, vaquitas de San Antonio y otros insectos coloridos 
pueden pasar volando de flor en flor en una plaza. A veces, los jacarandás alfombran el suelo de tonos 
lilas y violetas y otros árboles que también aportan sus colores y perfumes.

Una ciudad también es un ecosistema que se nutre del esfuerzo, la bondad y la voluntad de convivir que 
tienen sus habitantes.

Los y las invitamos a ver Buenos Aires, la flora y la fauna que la habitan, y a dejarse sorprender por su 
belleza. 

Ilustración del libro Buenos Aires mi hermosa ciudad.
©Media Vaca Editorial.

De la ilustración ©Diego Bianchi
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