
Antoni Gaudí (1852-1926)
El arquitecto catalán Antoni Gaudí es el máximo representante del modernismo catalán. Fue un niño de 
salud delicada y, por eso, tuvo que pasar largas temporadas en el campo, descansando. En 1870 empezó a 
estudiar Arquitectura y desarrolló un estilo muy personal, basado en la naturaleza. Sus obras más conocidas 
se encuentran en Barcelona: el parque Güell, la casa Batlló, la casa Milà (o la Pedrera) y la Sagrada Familia.
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Crucigrama sobre Antoni Gaudí
1. Número de torres de la Sagrada Familia.
2. El techo de la casa Batlló hace referencia a su 
espina dorsal.
3. Otro nombre para la casa Milà.
4. Lugar de nacimiento de Antoni Gaudí.
5. Animal que se puede admirar en la escalera 
principal del parque Güell.
6. Movimiento arquitectónico al que pertenece 
Antoni Gaudí.
7. Mosaico de cerámica típico de las obras de Gaudí.
8. Gaudí se inspira en ella para diseñar sus obras.
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Soluciones  Crucigrama sobre Antoni Gaudí

Para el aula

   COLLÈGE - En grupos, los alumnos realizan un diaporama en formato digital para presentar alguna 
de las obras más importantes de Antoni Gaudí en Barcelona. Comentan oralmente su diaporama al resto de 
la clase (nombre de la obra, ubicación, función, fechas de construcción, descripción, etc.).

   COLLÈGE ET LYCÉE - Proponga a sus alumnos que creen una página del blog Las mejores cosas 
que hacer en Barcelona. Forman grupos de 3 o 4. Cada alumno del grupo escoge una categoría: playas, 
parques, museos, monumentos, etc., y hace busquedas en Internet para elegir los lugares imprescindibles 
que entran en su categoría. Luego, redacta un articulo para presentar los lugares que ha elegido (decir qué 
es y por qué es imprescindible, presentar la historia o algún hecho relevante del lugar, situar el lugar, etc.).

   LYCÉE - Invite a sus alumnos a realizar una entrevista a un deportista que haya ganado una medalla 
o una copa. En parejas, eligen un deportista conocido e imaginan una entrevista a esa persona. A través 
de las preguntas y las respuestas, tienen que dar la información siguiente: identidad del deportista, su 
nacionalidad, su edad, el deporte que practica, el papel del deporte en su vida y en la sociedad, la medalla 
o la copa que ha ganado, su importancia, etc. Pueden grabarse en vídeo o representar la entrevista delante 
de la clase.


