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Hola chicos y chicas J, 

bitte bearbeitet den Plan de semana bis zum 27.11.2020. 
Wenn ihr Hilfe braucht, beachtet die Spalte ayuda.  

Solltet ihr Probleme haben und nicht weiterkommen, bitte fragt zunächst eure Mitschüler 

oder schreibt in unsere Gruppe auf KiksChat.  

Erinnerung: Ihr müsst mir dieses Mal nur eine Mindmap schicken. Diese beinhaltet alle 

unten behandelten Texte (Orten/Themen und was man dort als Tourist machen/sehen 

kann)!!!  

Alle bearbeiteten Aufgaben integriert ihr in eure guía turistíca (pro Thema ein Eintrag). 

Abgabe guía turistíca: 11.12.2020 
 

tema tarea ayuda 

Barcelona 
Guía: El idioma 
 
 
 
Guía: El arte 
 
 
 
Guía: El tiempo 
 
 
Guía: La Sagrada 
Familia 
 
Vocabulario 
 

 
Escribe una entrada 
sobre el idioma en 
Barcelona.  
 
Extra: un diccionario 
 
Escribe una entrada 
sobre el arte en 
Barcelona. (Antoní Gaudí, 
El Parc Güell, arte 
callejero) 
 
Escribe una entrada 
sobre el tiempo en 
Barcelona.  
 
Escribe una entrada 
sobre la Sagrada Familia 
en Barcelona.  
 
 
Lee el texto, completa la 
lista y aprende las 
palabras. 

Sistema de apoyo:  
Textos y el diccionario 
Internet 

 

Schickt eure Mindmap an krte@igs-kathi.de bis zum 27.11.20 18.00!!! 



Guía: EL IDIOMA 
 

¿En Barcelona se habla español o catalán? 
 
Actividades: 

1. Ve el vídeo de YouTube en tu móvil o en mi ordenador con audífonos: “¿En 
Barcelona se habla español o catalán?” 

2. Haz un mapa mental. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZxwMaYPx2c 

 
Datos sobre el catalán 
 
El catalán es una lengua románica que se habla en cuatro estados europeos: Andorra 

(donde es la lengua oficial), España (en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares), 

Francia (Cataluña del Norte) e Italia (en la Isla de Cerdeña).  

Hay dos variedades dialectales, con algunas diferencias de vocabulario, de 

pronunciación y gramaticales, pero que sin embargo no dificultan la comprensión 

entre los hablantes: la oriental (hablada en Barcelona, Tarragona, Gerona, Rosellón, 

las Islas Baleares y Alguer) y la occidental (Lérida, parte de Tarragona, Andorra y 

Valencia). 

El idioma catalán se llama valenciano en la Comunidad Valenciana y mallorquín en las 

Islas Baleares. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 

1. Lee los textos y complementa tu mapa mental. 

2. Piensa en una estructura para tu entrada de guía. 

3. Escribe una entrada sobre el catalán para tu guía. 

 

Tarea adicional para los rápidos: 

4. Haz un diccionario (español- catalán) pequeño de palabras útiles para viajeros. 

 
 
 



Anna Roig i L’ombre de ton chien 

BIGOTI VERMELL 

Et __________ un _________ amb boli vermell 
En aquella __________ que ens vam fer a __________. 

Et pintaré un bigoti amb boli vermell 
En aquella foto que no puc sofrir. 

I a mi em pintaré ________ arrissats, ben llargs. 
Per transformar en divertits aquells _________ que no van ser-ho. 

Et pintaré un _________ amb boli vermell 
En aquella ________ que ens vam fer a _______. 

Et pintaré un bigoti amb boli vermell 
En aquella foto que no puc sofrir. 

Ja que no te’l puc pintar de veritat, ben llarg. 
Per veure’t un pèl _________, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. 

Et pintaré un bigoti amb boli vermell 
En aquella foto que ens vam fer a París. 

Et pintaré un bigoti amb boli vermell 
En aquella foto que no puc sofrir. 

I imaginaré que el viatge ________ no va ser, tan llarg, 
I imaginaré que de tan bonic fins i tot tornaria a fer-lo. 

Et pintaré un _______ amb _______ vermell 
En aquella ________ que ens vam fer a _______. 

Et pintaré un bigoti amb boli vermell 
En aquella foto que no puc sofrir. 

I et pintaré una berruga i un moc que et cau, ben llarg, 
Per transformar en divertit tot allò que no va ser-ho. 

Per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist, 
Tan llarg, tan trist, 

Però que de fet… tant no va ser-ho. 
 
Actividades: 

1. Escucha la canción. https://www.youtube.com/watch?y=F_UNMVi_eKM 

2. Rellena los huecos.  
3. Compara la letra catalana con la letra española. ¿Qué palabras puedes 

entender? ¿Por qué? 
4. Haz una tabla. 

 

catalán español 

vermell  

 



Guía: EL ARTE 
 
 
Arte callejero * 
En los años 70 las calles y muros de 
Barcelona empezaron a acoger sus 
primeras obras del arte urbano. Como 
podéis imaginar estas primeras 
creaciones fueron vistas más como actos 
vandálicos que como expresiones 
artísticas, pero tras muchos años de 
prohibiciones y fuertes multas, el street 
art ha conseguido hacerse un hueco en el panorama artístico de la ciudad hasta el punto 
de obtener reconocimiento y apoyo de las instituciones.  
Desde el año 2011, en Barcelona funciona el proyecto Muros Libres, espacios puestos a 
disposición de los artistas para que desarrollen libremente y sin ningún tipo de presión 
sus creaciones.  
La continua aparición de obras de los mejores artistas del street art mundial, ha hecho 
que en Barcelona existan visitas guiadas por los más importantes escenarios del arte 
callejero. Estos tours tienen la particularidad de que cada semana son diferentes, 
porque una de las características de estas creaciones es que se trata de arte efímero, 
muros vivos que continuamente cambian su rostro. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 
1. Leer en tres fases.  

(1) Lee el texto y marca todas las partes que entiendes o crees entender 
espontáneamente. à Utiliza un rotulador verde 

(2) Lee el texto otra vez. Intenta comprender las frases alrededor de lo 
marcado. En cuanto consigas entender más palabras o frases, 
márcalas.àUtiliza un rotulador amarillo 

(3) Tercer paso: Ahora utiliza el diccionario bilingüe para descifrar las frases 
que siguen sin marcar. En cuanto consigas comprender una más, 
márcala. àUtiliza un rotulador rosa. 

2. Haz un mapa mental sobre el arte callejero de Barcelona y busca más 
información en el Internet. 

3. Escribe una entrada para tu guía turística de Barcelona. 

Si necesitas más ayuda: Ve el video de YouTube en tu móvil con audífonos: 
“Street Art Barcelona” de Ruben y el Mundo.  
 

 
 

acoger- aufnehmen; multa- Geldstrafe; ha conseguido- conseguir- erreichen;  
hacerse un hueco- es zu etwas bringen; reconocimiento- Anerkennung presión- Druck, Zwang;  
aparición- Erscheinen, Auftauchen; particularidad- Besonderheit  
efímero/-a – kurzlebig, flüchtig, vorrübergehend; rostro- Gesicht, Antlitz  



 
Antoni Gaudí *** 

 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) nació en Reus (Cataluña) y en 
1878 se licenció en arquitectura. Formó parte del movimiento 
modernista, pero él era único. Un tema recurrente fue su obsesión 
por la armonía de las formas naturales. Eliminó las líneas rectas y 
diluyó las fronteras entre realidad e irrealidad. Sobriedad y delirio. 
La excelencia de su visión se equiparaba a su obsesión por el 
detalle. Con la edad pasó a sentirse casi exclusivamente motivado 

por sus estrictas convicciones religiosas y, a partir de 1915, se dedicó 
exclusivamente a la Sagrada Família. Murió en junio de 1926-atropellado por un 
tranvía en la Gran Via de les Corts Catalanes.  
 
 

 
Park Güell 

 Una de las creaciones más querida de Antoni Gaudí, el 
Park Güell, situado en una ladera al norte del centro, 
es un fantasioso parque público que fue diseñado para 
deleite de los barceloneses acomodados. El famoso 
arquitecto se atrevió con la jardinería paisajista para 
crear una extensa y caprichosa 
zona verde salpicada con 
estructuras extraterrenales, 

revestidas de reluciente cerámica. La impresión que deja 
el lugar es que lo artificial casi parece más natural que lo 
propiamente natural. 

 
Actividades: 

1. Leer en tres fases.  
(1) Lee el texto y marca todas las partes que entiendes o crees 

entender espontáneamente. à Utiliza un rotulador verde 
(2) Lee el texto otra vez. Intenta comprender las frases alrededor de 

lo marcado. En cuanto consigas entender más palabras o frases, 
márcalas.àUtiliza un rotulador amarillo 

(3) Tercer paso: Ahora utiliza el diccionario bilingüe para descifrar las 
frases que siguen sin marcar. En cuanto consigas comprender una 
más, márcala. àUtiliza un rotulador rosa. 

2. Haz un mapa mental sobre Gaudí y el Park Güell y busca más información en 
en Internet. ¿Qué se puede hacer allí? 

3. Escribe una entrada para tu guía turística de Barcelona. 

 
 
 

licenciarse- Examen machen;  armonía- Harmonie; diluir- vermischen; sobriedad- Nüchternheit, Schmucklosigkeit;  
delirio- Wahnsinn, Rausch; equiparar- gleichsetzten; la convicción- Überzeugung;  dedicarse- sich mit etwas befassen; 
atropellar- überfahren 

la ladera- Hang; diseñado/-a – entworfen; deleite- Vergnügen; acomodado/-a- wohlhabend; atreverse con- 
sich an etwas herantrauen; caprichoso/-a- bizarr, eigensinnig; salpicar- übersäen; revestido/-a- verkleidet 



Guía: EL TIEMPO 

Tiempo en Barcelona 

¿Cómo es el clima en Barcelona? ¿Hace mucho frío en invierno? ¿Se puede ir a 
la playa durante todo el año? Conoce el tiempo de Barcelona para disfrutar al 
máximo de tu viaje.  

Barcelona posee un clima mediterráneo, 
característico por sus temperaturas cálidas en 
verano y suaves en invierno. Es común que se 
produzcan pequeñas lluvias dispersas durante 
todo el año. 

Invierno en Barcelona 

Los inviernos en Barcelona son fríos pero 
suaves, presentando temperaturas medias 

máximas de 16 o 17ºC y mínimas de 4,5ºC. Durante los meses de septiembre 
y octubre es muy común que se produzcan algunos días de precipitación muy 
intensa debido al fenómeno de la gota fría, que puede dejar más de 80 litros 
por metro cuadrado en unas horas. 

Verano en Barcelona 

Los veranos en Barcelona son cálidos durante el día y algo más frescos por las 
noches. Durante los meses de julio y agosto se alcanzan temperaturas medias 
máximas de 28ºC y mínimas de 19ºC, presentando escasa probabilidad de 
lluvia. 

Mejor época para viajar a Barcelona 

Cualquier época del año es buena para viajar a Barcelona, ya que los inviernos 
no son demasiado fríos ni los veranos muy calurosos. Si durante vuestra visita 
queréis disfrutar de unos días de playa, los mejores meses son los que van 
desde mayo hasta finales de julio, ya que son los más cálidos sin llegar a ser 
tan calurosos como el mes de agosto. 

 
 
Actividades: 
 

1. Escribe una entrada para tu guía turística de Barcelona. 

 
 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

Guía: LA SAGRADA FAMILIA 
 

Sagrada Familia de Barcelona 
La Sagrada Familia es el monumento más conocido y característico de 
Barcelona. Como máximo exponente de la arquitectura modernista creada 
por Gaudí, miles de turistas acuden cada día a contemplar el curioso 
aunque inacabado templo. 

                

Los comienzos de la Sagrada Familia 

La construcción comenzó en 1882 con un estilo neogótico. Un año después 
el proyecto fue puesto en manos de Gaudí, quien lo replanteó por 
completo. Gaudí diseñó un templo excepcional e innovador que iba a estar 
compuesto por 18 torres, aunque finalmente sólo tuvo tiempo de crear 
una de ellas antes de su muerte. 

Gaudí falleció en 1926 dejando inacabado el proyecto que ocupó los 
últimos años de su vida pero, gracias a los planos que se conservan, su 
sueño se hace realidad poco a poco gracias al trabajo de otros artistas y al 
dinero obtenido a partir de las donaciones y las visitas. 

Elementos más destacables 

Aunque aún no está terminada, la Sagrada Familia es un exuberante 
templo cargado de simbolismo religioso. Estos son algunos de los puntos 
más importantes: 

Las torres 

Hasta el momento han sido erigidas 8 de las 18 torres diseñadas por 
Gaudí. El arquitecto decidió que doce de ellas fueran dedicadas a los 
Apóstoles, cuatro a los Evangelistas, una a María y otra a Jesús. Cada una 
de ellas estará dotada de diferente altura en función de la jerarquía 
religiosa que representan. 

Es posible acceder hasta la parte superior de algunas de las torres para 
contemplar la ciudad desde las alturas y ver algunos detalles del exterior 
del templo a escasa distancia. 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

Las fachadas 

La basílica tiene 3 simbólicas fachadas: 

• Fachada del Nacimiento: Dedicada al nacimiento de Cristo, se trata 
de una fachada profusamente decorada y llena de vida. 

• Fachada de la Pasión: Algo más austera y simplificada que las otras 
fachadas, pretende reflejar el sufrimiento de Jesús durante la 
Crucifixión. 

• Fachada de la Gloria: La fachada principal, mucho más grande y 
monumental que el resto, representará la muerte, el Juicio Final, la 
Gloria y el infierno. Consciente de que no iba a tener tiempo para 
construirla, Gaudí dejó hechos los bocetos para que sus sucesores 
pudieran finalizar el trabajo. 

El interior 

Para diseñar el interior, Gaudí se inspiró en las formas de la naturaleza, 
creando columnas con forma de tronco de árbol que convierten el interior 
del templo en un enorme bosque de piedra. 

¿Cuándo terminará la construcción del templo? 

Es muy común la pregunta sobre cuándo se terminará la Sagrada Familia 
de Barcelona, y es una cuestión muy difícil de responder. Desde sus inicios 
en el año 1882 la basílica ha sido un templo expiatorio, es decir, 
construido a partir de donaciones. Es por esto que la fecha de finalización 
de la Sagrada Familia podría estar aún bastante lejos. 

 

El símbolo de la ciudad 

La Basílica de la Sagrada Familia se ha convertido en el símbolo de 
Barcelona y su visita es imprescindible. Dado que siempre suele haber 
mucha cola para visitarla, podéis comprar las entradas online para no 
perder tiempo. 

 
 
Actividades: 
 

1. Haz un mapa mental sobre la Sagrada Familia. ¿Qué se puede hacer 
allí? 

2. Escribe una entrada para tu guía turística. 
 
 
 
 



Curso básico de español – Bouajaja (KRTE) 

Barcelona 
 
Situada a orillas del Mediterráneo, Barcelona es una ciudad cosmopolita con una gran 
importancia tanto cultural como comercial, financiera y turística. Barcelona es una de las 
ciudades europeas más visitadas, tanto por los turistas deseosos de conocer la capital, 
como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se 
celebran en la ciudad. 

Una ciudad con mucho que ofrecer 

Barcelona posee una impresionante oferta cultural, contando con algunos interesantes 
museos como la Fundación Joan Miró o el Museo Picasso, aunque donde se aprecia 
realmente el arte que envuelve la ciudad es paseando por sus calles cargadas de 
encanto. 

La conocidísima Sagrada Familia o el sorprendente Parque Güell son algunas de las 
marcas con las que Antonio Gaudí decoró la ciudad de un modo espectacular. Pero 
Barcelona no es sólo arte, sino que también posee soleadas playas combinadas con una 
sugerente oferta gastronómica. 

Precios en Barcelona 

¿Cuánto cuestan las cosas en Barcelona? ¿Es caro comer en un restaurante? ¿Cuánto 
dinero necesito para viajar? Encontrarás en esta sección consejos para planificar mejor tu 
viaje en la capital catalana. 

Los precios en Barcelona son similares a los de otras ciudades como Madrid y un poco 
más bajos que los de la mayoría de las ciudades europeas, especialmente si los 
comparamos con los de algunas ciudades como Ámsterdam, Venecia o Viena. 

El transporte público en la ciudad presenta tarifas muy asequibles y reservando el 
alojamiento con tiempo es posible encontrar hoteles céntricos por un módico precio. 

Las entradas de los museos de Barcelona son algo caras, pero podréis reducir los gastos 
al máximo siguiendo nuestros consejos sobre cómo ahorrar. 

Algunos ejemplos 

Os dejamos un listado con los precios de algunos productos en Barcelona: 

Comida y bebida 

• Un café con leche: entre 1,25 y 2,50€. 
• Una caña de cerveza: 2,50€. 
• Menú del día en un restaurante barato: 8,50€. 

Transportes 

• Billete sencillo de metro: 2,20€. 
• Bono de 10 viajes de metro y autobús en la zona 1: 10,20€. 
• Taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad: entre 25 y 30€. 

Alojamiento 

• Una habitación doble en un hotel en el centro: desde 60€. 

Visitas turísticas 

• Entrada a la Sagrada Familia: 15€, Entrada al Museo Picasso de Barcelona: 12€. 
• Barcelona Card: desde 45€. 
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