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Mi Buenos Aires  
querido

La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. 

Está ubicada en la orilla occidental del Río de la Plata, en plena 

llanura pampeana. La población cuenta con unos 3 millones de 

habitantes. Teniendo en cuenta un aglomerado urbano llamado 

Gran Buenos Aires, totaliza casi 13 millones de habitantes. 

El nombre le viene de una advocación de la Virgen María de origen 

italiano: la Madonna del Bonaire, protectora de los navegantes. 

En Buenos Aires la temperatura media anual está alrededor de 

los 18 ºC, aunque el termómetro registra importantes variaciones 

durante el año. 

La Ciudad de Buenos Aires tiene dos fundaciones. El 2 de febrero 

de 1536, el español Pedro de Mendoza establece un asentamiento al 

que le da el nombre de Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre. En 1541, 

los mismos españoles destruyen el asentamiento y abandonan la 

ciudad debido a los continuos ataques por parte de la resistencia 

indígena. 
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Juan de Garay, en 1580, funda la Ciudad de La Santísima Trinidad y 

Puerto de Santa María del Buen Ayre. Es la segunda y definitiva fecha 

de establecimiento de la actual capital argentina.

Buenos Aires es una ciudad enorme, y en ella se encuentran 

muchos lugares de gran interés. El símbolo de la ciudad es el 

Obelisco: se construye en 1936 para conmemorar el cuarto 

centenario de la fundación de Buenos Aires y está ubicado en la 

plaza de la República; el imponente monumento es el lugar donde 

se izó por primera vez la bandera nacional en la ciudad.

La plaza de Mayo es la más famosa de Buenos Aires y es lugar 

de encuentro para protestas, festejos populares, manifestaciones, 

reclamos, vigilias. Todos los jueves, desde el año 1977, se reúnen 

en ella las agrupaciones de las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo para reclamar por sus hijos y nietos desaparecidos durante 

la dictadura militar. En la plaza podemos encontrar la Pirámide 

de Mayo, que recuerda a los revolucionarios artífices de la 

Independencia de Argentina, y el monumento a Manuel Belgrano, 

creador de la bandera nacional.

La plaza de Mayo.
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En la plaza de Mayo de Buenos Aires podemos encontrar 

también edificios como la Casa Rosada – sede del Gobierno de la 

República, la Catedral Metropolitana y el Cabildo, antigua sede de 

la administración colonial de España.

1 Comprensión lectora • Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 V F

1. El Gran Buenos Aires es la capital de la República Argentina.  
2. La población de la ciudad de Buenos Aires cuenta con 13 millones  

de habitantes.  
3. El nombre de esta ciudad le viene de la Virgen María protectora  

de los navegantes.  
4. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos fundaciones: una en 1536  

y otra en 1936.  
5. En Buenos Aires la temperatura media anual es siempre de 18 ºC.  
6. Todos los días, en la plaza de Mayo se reúnen personas que se  

dedican a festejar.  
7. La Pirámide de Mayo rinde homenaje a los revolucionarios  

artífices de la independencia de Argentina.  
8. El Obelisco es el icono de la ciudad de Buenos Aires.  

La Casa Rosada.
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Buenos Aires es una ciudad enorme y oficialmente está dividida 

en 48 barrios. 

La Recoleta es una zona de gran interés tanto histórico como 

arquitectónico. En este exclusivo barrio se encuentra el cementerio 

de La Recoleta, considerado uno de los más famosos del mundo, 

tanto como el de Père-Lachaise de París o el de Arlington, cerca de 

Washington D.C. 

En el sur de la ciudad se encuentra el barrio de La Boca, conocido 

por albergar el famoso estadio del Boca Juniors. Sin embargo, lo 

más característico del barrio son sus casas hechas de chapas y 

pintadas de múltiples colores. La calle más famosa de La Boca es 

la calle-museo peatonal Caminito, llamada así por el famoso tango 

Caminito (1926). 

El puente de la Mujer, en el barrio de Puerto Madero.

Los barrios  
de Buenos Aires
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Palermo es uno de los barrios más grandes y sugestivos de Buenos 

Aires: cuenta con muchos atractivos, como el Jardín Botánico y el 

zoológico de la ciudad. El barrio se divide en varias zonas: Palermo 

Chico es una zona de palacios y residencias en la que vive una gran 

parte de la alta sociedad de Buenos Aires; Palermo Viejo es zona 

de cafés, restaurantes, casas de diseño y numerosas boutiques. 

Famoso por las “casas chorizo”, casas de una sola planta, Palermo 

Hollywood debe su nombre a la presencia de estudios de televisión, 

radio y cine. Un poco más allá se encuentra Palermo Soho, una zona 

llena de artistas, moda y restaurantes de estilo.

San Telmo es uno de los barrios más antiguos y tradicionales 

de la ciudad. En una esquina de esta zona hay instalada una 

estatua de Mafalda, personaje de la historieta argentina de fama 

internacional, y una placa que rinde homenaje a Quino, su creador. 

En la plaza Dorrego, corazón del barrio, cada domingo se celebra 

la feria de San Telmo, un fascinante mercadillo de antigüedades y 

objetos de colección.

Puerto Madero es una de las zonas más exclusivas de Buenos 

Aires y un lugar ideal para pasear al aire libre y disfrutar de la 

gastronomía. Dos de las cosas más representativas de este barrio 

son el Puente de la Mujer y el Museo Fragata Sarmiento.

El mercado de San Telmo.
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Por último, Retiro es un agradable barrio situado en el este de la 

ciudad. El lugar de mayor interés turístico es la Plaza General San 

Martín, una de las más importantes de Buenos Aires.

1 Comprensión lectora • Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 V F

1. Buenos Aires está dividida en varios barrios.  
2. En San Telmo hay instalada una estatua de Quino.  
3. Un amante de la naturaleza puede visitar el barrio de Retiro.  
4. En el barrio de La Recoleta se encuentra el cementerio  

de Père-Lachaise.  
5. Palermo Viejo es una zona ideal para disfrutar de la gastronomía.  
6. Palermo es uno de los barrios más bonitos y vivos de Argentina.  
7. San Telmo es el paseo ideal para los amantes de antigüedades.  
8. El barrio de La Boca es conocido por las “casas chorizo”.  
9. Si quieres ver el mar tienes que visitar Puerto Madero.  

Monumento del general San Martín.
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