
BARCELONA



• Primeros pasos.!

• Guía de supervivencia.!

• Sant Jordi, más que una leyenda…!

• El genio de la ciudad: Antoni Gaudí.!

• La Barcelona misteriosa. !

• La ciudad perfecta: mar y montaña. 



!

• Vida al aire libre.!

• BCN, no solo modernismo.!

• Huele bien, sabe mejor. !

• Tradiciones, ¿raras?!

• Barcelona a ritmo de rumba catalana.!

• DIY: Gimcana por Barcelona.!

• Ponte a prueba. 



1. ¿Qué sabéis de Barcelona?!

Trabajo en pequeño grupo. Escribe una frase con algún 
aspecto de la ciudad de Barcelona (monumentos, situación 
geográfica, platos típicos, tradiciones, etc.) y pasa la hoja a 
tu compañero. !

Después se comenta en grupo y, por último en pleno.  !

PRIMEROS PASOS.



GUÍA DE SUPERVIVENCIA.

https://www.youtube.com/watch?v=OFs3CP9CZMo

Cuando viajamos a otro país es bueno informarse un poco 
sobre la cultura, las cosas que se pueden hacer y las que 
no, cómo es la vida, las tradiciones, la lengua, etc. !

Eli ha ido a pasar unos días a Barcelona y ha grabado un 
vídeo de su ciudad. Prestad mucha atención. !

¡Espero que os guste!

https://www.youtube.com/watch?v=OFs3CP9CZMo


2. Ahora contestad a las preguntas:!

• ¿Dónde se sitúa la ciudad de Barcelona?!

• ¿Qué dos ríos delimitan la ciudad?!

• ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Barcelona?!

• ¿Qué lenguas se hablan en Barcelona?!

• ¿De quién es el mosaico que se encuentra en la 
Terminal B del aeropuerto de Barcelona?!

• ¿De qué color son los taxis de Barcelona?



2. Mira el vídeo de nuevo, después contesta a las 
siguientes afirmaciones: 

!
Ha ido a Barcelona de turismo. !

No ha visto Barcelona desde la ventanilla del avión.!

Ha pasado 1 semana en la ciudad.!

Esta vez no ha visitado el Parque del Laberinto. !

Una vez vio una ópera en el Liceo.!

Ha paseado por el paseo marítimo.!

Ha saltado al aire al anochecer. !

Eli ha hecho todo lo que quería hacer en Barcelona.  

V F



1. A partir de las imágenes que vais a ver a continuación, 
escribid con la ayuda de vuestros compañeros vuestra 
versión de la leyenda. !

!
2. Después, la expondremos al resto de compañeros.

SANT JORDI, MÁS QUE UNA LEYENDA…

PROTAGONISTAS DE LA LEYENDA:!

Un rey, una princesa y un caballero llamado Jordi.





• ¿Conocíais la leyenda? !

• ¿Os ha gustado? !

• ¿Por qué o por qué no?!

• ¿La leyenda sigue viva en Cataluña?!

• ¿En Alemania tenéis alguna leyenda de ese tipo? 
¿Alguien puede explicarla?



El Paseo de Gracia es famoso por sus 
tiendas de lujo, pero también es la mejor 
calle para ver el modernismo catalán. !

!

En la “Manzana de la Discordia”, se 
pueden ver hasta cinco edificios de 
diferentes arquitectos de la corriente 
modernista.!

EL GENIO DE LA CIUDAD:  
ANTONI GAUDÍ



1. Buscad en grupo los edificios de la “Manzana de la 
Discordia” y explicad en qué se caracteriza el 
movimiento del Modernismo. !

!

• ¿Dónde y cuándo surgió?!
• ¿A qué esferas de la vida cotidiana afectó este 

movimiento?!
• ¿Cuáles son las características generales que permiten 

reconocer el Modernismo? 

 http://www.airpano.ru/files/Barcelona-Spain/2-2

http://www.airpano.ru/files/Barcelona-Spain/2-2




2. Estos son los 4 edificios más conocidos de Antoni 
Gaudí. Vais a buscar con los compañeros de vuestro 
grupo los siguientes aspectos:!

• Año de creación - año de finalización de la obra.!

• En qué lugar de Barcelona se encuentra.!

• Cómo se puede llegar al monumento. !

• Alguna curiosidad del monumento. 
¿Sabías qué? 

_________________________  
Antoni Gaudí murió 

atropellado por un tranvía. 



¿Sabías qué? 
_________________________________________________________________  
En un principio el Park Güell se diseñó para ser una ciudad-jardín, 
aunque nunca llegó a usarse como tal. Finalmente, se decidió usar 
como parque público y en 1926 abrió sus puertas a la ciudad. En 1984 la 
Unesco lo incluyó como Patrimonio de la Humanidad.	




¿Sabías qué? 
_________________________  
Las columnas del interior 
del templo simulan árboles 
de un gran bosque. 



¿Sabías qué? 
_________________________  
La familia barcelonesa Milà 
encargó a Gaudí la 
construcción de su nuevo 
domicilio, la Casa Milà, que 
con el tiempo se ha acabado 
popularizando como La 
Pedrera, por estar hecha 
principalmente de piedra. 
Aunque ahora sea un edificio 
turístico muy elogiado, en sus 
inicios fue objeto de burla por 
sus modernas y rompedoras 
formas.	




¿Sabías qué? 
_________________________  
La Casa Batlló también se 
conoce por la Casa de las 
máscaras o la Casa del 
dragón.    



LA BARCELONA MISTERIOSA.

He nacido en Barcelona, he recorrido sus calles una y mil 
veces, pero las calles de Barcelona esconden muchos 
secretos…!
!
Os animo a descubrir la Barcelona secreta, la que no sale 
en las guías de la ciudad y la que seguro os sorprenderá. !



1. Ahora en grupo vais a justificar la respuesta a las 
siguientes afirmaciones:!
!
!
!
• A Barcelona la llaman la ciudad de los dragones. !
• La gárgola del elefante de la Catedral de Barcelona es 

la leyenda más oscura de la ciudad. !
• En los cristales la Catedral del Mar hay un escudo del 

Fútbol Club Barcelona (FCB).   !
• Todas las manzanas del Eixample son iguales. !
• La Casa Batlló representa la leyenda de Sant Jordi. !
• La estrella de 5 puntas en el Park Güell representa un 

símbolo satánico. 



Si queréis saber más buscad en Youtube: Barcelona Secreta (parte 1 y 2) de !
Javier Coria 

!
• ¿Qué os han parecido todos estos misterios?!
• ¿Conocéis alguno otro? ¿Cuál?!
• ¿Berlín guarda secretos? ¿Sabéis decir alguno?

 http://www.airpano.ru/files/Barcelona-Spain/2-2

http://www.barcelonacheckin.com/es/r/guia_barcelona/
articulos/barcelona-curiosa.php

http://www.airpano.ru/files/Barcelona-Spain/2-2
http://www.barcelonacheckin.com/es/r/guia_barcelona/articulos/barcelona-curiosa.php


!

La Rambla está dividida en 5 calles: 
Rambla de Canaletas, Rambla de 
los Estudios, Rambla de las Flores, 
Rambla de los Capuchinos y 
Rambla de Santa Mónica.

¿Sabías qué? 
_________________________  
El nombre completo de La 
Rambla es: La Rambla de 

les Flors. 	


Las Ramblas de Barcelona nacen en Plaza Cataluña y llegan 
hasta el mar. Es una calle que nunca duerme: siempre está 
llena de gente y separa dos barrios, el Raval y el Gótico.!

!



Al inicio de La Rambla en el número 133 nos encontramos 
con la Fuente de Canaletes. Hay dos motivos por los que 
la hacen especial, os animo a descubrirlos.!
!
!
1. Resolved e l enigma en grupo. Después lo 
comentaremos en pleno. !
A continuación os ofrecemos unas pistas…!
!

• Agua. !
• FCB (Fútbol Club Barcelona).!
• Un periódico.



El Mercat de la Boquería es el más visitado de la 
ciudad y el más grande de Cataluña, con más de 
300 paradas.!

¿Sabías qué? 
_________________________  
El nombre completo de La 
Rambla es: La Rambla de 
les Flors. 	




¿Sabías qué? 
_________________________  

La estatua de Colón en 
realidad no apunta a 

América.

La estatua de Colón se encuentra al final 
de La Rambla.!

!

1. Si la estatua no apunta a América, ¿dónde lo 
hace? Averiguad en grupo este pequeño enigma. 
Después comentaremos la respuesta en pleno. !

!



Situado frente al mar, 
e l b a r r i o d e L a 
Barceloneta es el 
más antiguo de la 
ciudad. Se extiende 
desde el cosmopolita 
Hote l W y s igue 
hasta las llamadas 
“Torres Mapfre”.!
!

LA CIUDAD PERFECTA: 
MAR Y MONTAÑA



!
• ¿Qué señala la flecha? !
• Estos edificios de la Vila Olímpica, 

¿están en el orden correcto?!
• En qué evento deportivo se da la 

vuelta al mundo con salida y 
llegada a Barcelona?   !

• ¿Cómo llegan los Reyes Magos el 
día 5 de enero a la ciudad?!

• Las playas de Barcelona tienen 
bandera azul.  

1. Comentad en grupo las siguientes preguntas o afirmaciones:



El Tibidabo es el punto más alto de la 
ciudad de Barcelona, a 512 metros por 
encima del nivel del mar. En la cima de 
la Sierra de Collserola se encuentra el 
Templo del Sagrado Corazón, una gran 
iglesia con un enorme Cristo, que 
extiende sus brazos ante la inmensa 
ciudad que queda a sus pies.!
!

El templo es un punto de 
referencia que se ve desde casi 
todos los puntos de Barcelona.	




2. Resolved el enigma. !

A continuación os ofrecemos 
unas pistas…!

!

• Se sitúa en la montaña del 
Tibidabo. !

• Vistas a la ciudad.!
• Es el más antiguo de España. !
• Tiene un avión rojo. 

¿Qué es? ¿Dónde se encuentra?



Al otro lado de la ciudad, se 
divisa todo Montjuïc. En la 
imagen se ve el palacio del 
Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC). También se 
encuentran cuatro columnas y 
la fuente mágica, que ofrece 
un espectáculo de juegos de 
luz y agua.!

En las instalaciones deportivas 
de Montjuïc se realizaron las 
Olimpiadas del año 1992.



3. Vamos a fijarnos en estas 4 columnas 
que simbolizan las barras de la bandera 
catalana “la Senyera” y que se alzaron de 
nuevo en el año 2011. 

• Las columnas del arquitecto modernista Puig i 
Cadafalch  fueron construidas en 1919 y derribadas en el 
año 1928. ¿Por qué? ¿Quién ordenó derribarlas?!

• ¿Qué pasó durante los años 1923-1930? ¿Cómo afectó 
eso a los ciudadanos catalanes?!

• ¿Qué relación tienen estas columnas con el movimiento 
catalanista?



VIDA AL AIRE LIBRE.

En Barcelona hay un clima mediterráneo, con una 
temperatura media anual de 16,4  °C. Las lluvias se dan 
principalmente entre octubre y abril, son escasas en 
invierno y mínimas en verano. Todo ello, permite disfrutar de 
la vida al aire libre y de la naturaleza sin salir de la ciudad.!

Barcelona cuenta con una gran diversidad de parques. A 
continuación, vamos a conocer tan solo algunos de ellos.  



¿Sabías qué? 
_________________________  

Para la película de  
El perfume (2006) se rodó 

alguna escena en este 
parque.  

Bienvenidos a El parque del Laberinto de Horta. Leed el 
texto que viene a continuación y contestad a las preguntas:!

1. ¿Cuál fue el objetivo para crear el parque?!

2. ¿Por qué piensas que el laberinto continúa bien 
conservado? !

3. ¿En Berlín, hay un lugar similar? Explícanoslo.



El parque del laberinto de Horta fue creado por don Antoni 
Desvalls a finales del siglo XVIII. Es un jardín bello, misterioso y 
dedicado al amor y fue creado para el disfrute personal. 

En el parque, el aire siempre ha sido puro y esto era lo que 
buscaba la gente adinerada para descansar. Esta zona se llenó 
de casas, pero el crecimiento de la ciudad las hizo desaparecer 
una tras otra. Sin embargo, el parque del laberinto está muy 
bien conservado. 

El parque consta de diferentes partes que en total suman  unas 
50 hectáreas. 

Pasear por un jardín rico en agua y vegetación, entrar en un 
denso bosque y perderse por un laberinto es una actividad 
inolvidable.



El Arco de Triunfo se encuentra muy 
cerca de el Parque de la Ciutadella. Este 
parque es uno de los más grandes de la 
ciudad, la gente se reúne para cantar, 
bailar y hacer deporte. Además cuenta 
con muchos rincones escondidos…

4. ¿Cuál es el baile típico de Cataluña?!

5. Dentro del parque se encuentra una 
escultura de un mamut gigante. !

¿Podríais explicar el por qué de ese animal?



Muy cerca de la Avenida del Paralelo se 
encuentra el Parque de Joan Miró.!

6. ¿Podríais explicar qué simboliza la 
escultura de la derecha?!

7. ¿Conocéis el autor de esta escultura? 
¿Conocéis alguna otra obra de este artista?!

8. Barcelona es una ciudad llena de artistas. 
¿Sabríais mencionar algún otro artista 
conocido?!



En Barcelona, además de plazas y parques también 
existen plazas de toros. En el año 2012 se aprobó la 
prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Por eso, 
la plaza de toros de Las Arenas, que se encuentra entre la 
Plaza de España y el Parque de Joan Miró, es actualmente 
un Centro Comercial. !

9. Buscad ese centro comercial por Internet. ¿Qué os 
parece su arquitectura?!

10. ¿Qué pensáis de las corridas de toros? Escribid una 
frase cada miembro del grupo, después las comentaremos 
en pleno. 



BCN, NO SOLO MODERNISMO.
En Barcelona predominan los edificios 
modernistas, pero actualmente, también  
por sus edificios contemporáneos. 

Por grupos vais a responder:!

1. ¿Cómo se llama este edificio?!

2. ¿Quién lo diseñó?!

3. ¿De quién es propiedad?!

4. ¿Qué altura tiene?



En la cima de la Sierra de Collserola se 
encuentra la torre de comunicaciones. Es un 
punto de referencia que se ve desde casi 
todos los puntos de la ciudad.

Por grupos vais a responder:!

1. ¿Quién diseñó la torre?!

2. ¿Con qué fin se construyó?!

3. ¿Qué altura tiene?!

4. ¿Qué relación tiene esta torre con la cúpula 
del Reichstag de Berlín?



HUELE BIEN, SABE MEJOR.
•Pà amb tomàquet!

Este plato tan sencillo tiene 
adeptos en todo el mundo. 
Es tan sencillo como frotar 
un tomate maduro sobre 
una rebanada de pan, ya 
sea tostado o blando. Se 
completa con un chorrito 
de aceite y una pizca de sal.

•Calçotades!

Un plato típico de finales de 
invierno son los “calçots”, 
una verdura que se moja en 
romesco, una salsa hecha a 
base de frutos secos y tomate. 
Las “calçotades” se comen 
hechas a la brasa en grandes 
cantidades, es un manjar.



1. Buscad en pequeño grupo las palabras en negrita en el 
diccionario y buscad un sinónimo. !

2. Buscad en pequeño grupo por internet alguna otra 
comida típica de Barcelona o Cataluña.!

3. Después expondréis al resto de compañeros vuestra 
selección. !

!

¡La paella no es típica de Cataluña! 



TRADICIONES, ¿RARAS?
•El caganer!
!
Solo en Cataluña existe  la 
tradición del “caganer”: un 
muñequito que ponen en el 
pesebre y que representa 
un pastorcillo defecando. 

•Els Castells!
!
U n a m a n i f e s t a c i ó n 
cultural espectacular. Los 
“castellers" son esas 
personas que hacen 
torres humanas y que 
pueden llegar hasta los 
diez pisos de altura.



1. Vamos a ver un vídeo sobre los Castells, para tener una 
idea general de lo que son y lo que hacen estas personas. !

2. Volvemos a ver el vídeo y contestamos a las preguntas 
que aparecen en la diapositiva siguiente. !

3. Después comentaremos las respuestas en pleno.!

!

 ! https://www.youtube.com/watch?
v=fJ_zaYbzu3U&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=fJ_zaYbzu3U&spfreload=10


!
Los Castells proceden de la zona de Valls (Tarragona).!

El lema de los Castells es: fuerza, equilibrio, valor y juicio.!

Los Castells existen en toda España.!

La expresión catalana fer pinya significa trabajo en grupo.!
!
Los valores que transmiten los castellers son: esfuerzo y 
espíritu de autosuperación. !
!
Los Castells no tienen en cuenta a mujeres o niños.!

Los Castells no han sido declarados Patrimonio Cultural  
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

V F

!
!
!



1. Escucha la canción de Peret, uno de los padres de la rumba 
catalana y ordena las palabras por orden de aparición: !

!

Paralelo!! Paseo de Gracia! ! San Antonio!    Paralelo      Sagrada 
Familia          Ramblas!

!

2. Ahora que ya conocéis los lugares que menciona Peret en su 
canción, buscad en el mapa los lugares y marcarlos con un punto. 
¿Podéis trazar una ruta?

BARCELONA A RITMO DE RUMBA 
CATALANA

https://www.youtube.com/watch?
v=obs95obwueU

https://www.youtube.com/watch?v=obs95obwueU


1. Eli en su vídeo dice: “hacer papeles” y “”. ¿Qué 
significan esas expresiones?!

!
 !
2. Ahora que ya sabéis mucho de a ciudad…!
!
Escribid un texto en grupo en el que aparezca:!
!
¿Qué ha hecho Eli en Barcelona?!
¿Qué sitios ha visitado o qué monumentos ha visto?!
!
!
3. Después comparad el recorrido de Eli con el recorrido 
de la canción de Peret. !



DIY: GIMCANA POR BARCELONA.

!
!
Cada grupo se va a encargar de 
preparar actividades durante 1 hora en 
una de las localizaciones anteriores.!
!
Tenéis que preparar actividades de 
cualquier tipo: físicas, intelectuales, 
artísticas, etc. 

4 localizaciones: montaña (Park Güell), PG (Paseo de 
Gracia), Centro (Plaza Real) y Playa (La Barceloneta).!
!



PONTE A PRUEBA.
1. Busca desde tu teléfono la página web: https://kahoot.it/#/ !

2. Introduce el código: ………..!

3. Abre el Quiz y dale a jugar.!

4. ¿Estais preparados?!

!
!

https://kahoot.it/#/

