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https://www.youtube.com/watch?v=o8Eg-mWdDLc


 
Información y guia del itinerario realizada por los alumnos/as, para conocer los lugares. costumbres y 

tradiciones de los lugares que se visitan 
 

1er. Dia: 
- Visita al Ecomuseo, para conocer las características ecológicas del parque -  ¿Qué es un Ecomuseo? 
- Crucero por la desembocadura del río Ebro.  
- Parque natural del Delta del Ebro  
- El Delta del Ebro, FOTOGRAFIAS es una de las zonas húmedas mas importantes del mediterraneo, 

un lugar que en sus 320 km2 nos ofrece la posibilidad de contemplar una gran variedad de fauna y 
flora, podemos llegar a observar mas de 350 especies de aves, siendo el delta una de las zonas de 
nidificación que utilizan ciertas especies  

o Aventura en el Delta del Ebro: Playas, Flamencos y Kitesurf | Tarragona, España 
o El paisatge favorit de Catalunya: el Delta de l'Ebre (1/2) 
o El paisatge favorit de Catalunya: el Delta de l'Ebre (2/2) 
o TV3 - Tocats de l'ala - El paradís. El Delta de l’Ebre  

2º Dia:  
MAÑANA: 
Biografia Antonio Gaudí -  Antonio Gaudí. Biografía en 3 minutos - Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios  -  
Antoni Gaudí - Arquitectura Modernista en Barcelona  -  Les tres bessones i Gaudí - Las Tres Mellizas Cap 
70 El taller de Gaudi - Las Tres Mellizas (71) Los Fantasmas De La Pedrera -  Conte: en Gaudí i en Gaudell 

(el grac del Parc Güell) -- Un paseo con el Señor Gaudí –  

Técnicas artisticas arquitectónicas: Gaudi: Trencadis - Les trencadis de la Sagrada Familia - El Park Güell y 

su Trencadís -  Antonio Gaudí.- Un verdadero genio...! 

- Visita al Parc Guëll.  
o FOTOGRAFIAS, Parc Guëll  -  Antoni GAUDÌ - Parc GÜELL 
o Park Güell - Barcellona - UNESCO World Heritage Site 
o Acceso 360 a los lugares patrimonio de la humanidad 2 - La Sagrada familia - Documental 

La hermosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, ha estado en construcción durante 130 años, sin embargo, todavía no se ha terminado. 
Después de todos estos años, sigue desafiando a los arquitectos modernos. Ahora, un equipo de expertos se apresuran a completar esta obra maestra 
en tan sólo trece años... en el tiempo para honrar el genio detrás de su creación, Antoni Gaudí, y el centenario de su muerte. Para terminar esta iglesia 
contará con la innovación y la devoción, la tecnología más avanzada y el rescate de las técnicas clásicas de construcción. 

o BARCELONA - SAGRADA FAMILIA. HD    - Preciosas imágenes emitidas por TV3 de Cataluña el día de su 

inauguración. Un año después me he permitido hacer este montaje resumido, a fin de dar más difusión a esta incomparable joya 
arquitectónica, diseñada por Antoni Gaudi. 

o FOTOGRADFIAS, La Sagrada Família –  
o Basílica de la Sagrada Família. Bienvenidos al Templo 

TARDE: 
o Cosmocaixa – Museo de la Ciencia  
o Salas del museo Cosmocaixa  
o Acercar el mundo de la ciencia a la población 
o Visitamos Cosmocaixa. Tocar, experimentar, aprender 
o Edu Caixa – Difusión de la cultura, artes, cultura y temas sociales. https://www.educaixa.com/ - 

Mira un ejemplo de esta web: Los orígenes del cine. 
3º Dia:  
MAÑANA: 

o Port-Aventura -   Port Aventura - Las Mejores Imágenes 
 
OTROS TEMAS PARA EL ESTUDIO: 
 

o CIUDAD DE BARCELONA: es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a orillas del 
mar Mediterráneo y a 120 km al sur de los Pirineos. Su aeropuerto internacional se encuentra a 
sólo 15 minutos del centro. 

 Barcelona I Ciudades para el Siglo XXI  
 Barcelona II Ciudades para el Siglo XXI 
 Fotos de Barcelona antigua 
 Barcelona antiga o antigua 1890 - 1970 
 Barcelona: 1986-1992. Transformació d'una ciutat olímpica 

o CASA BATLLO  - El despertar de la Casa Batlló, expectaculo audiovisual - Mapping Casa 
Batlló Barcelona 2015 

o Barcelona Hospital de Sant Pau. Arqitecte Lluis Domènech i Montaner. Imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=840QBeCxiG4
https://www.youtube.com/watch?v=ioFYvnZoogg
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_Delta_del_Ebro
https://www.youtube.com/watch?v=GNJoSDmGl3g
Aventura%20en%20el%20Delta%20del%20Ebro:%20Playas,%20Flamencos%20y%20Kitesurf%20|%20Tarragona,%20España
https://www.youtube.com/watch?v=DLGW9xyVCZw
https://www.youtube.com/watch?v=ik6UkNB3rrc
https://www.youtube.com/watch?v=qH552HChmjc
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=4MoKFPVvhRE
https://www.youtube.com/watch?v=ImMaCixXFVc
https://www.youtube.com/watch?v=qPWHfG41eLk
https://www.youtube.com/watch?v=vs94_UiXTnI
https://www.youtube.com/watch?v=FwBfw5g2xDI
https://www.youtube.com/watch?v=FwBfw5g2xDI
https://www.youtube.com/watch?v=lz8YKaHwpgw
https://www.youtube.com/watch?v=-3DKaEhCXik
https://www.youtube.com/watch?v=IqkUS7MYQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=okik_KLfDKs
https://www.youtube.com/watch?v=ey6F7NzC6EU
https://www.youtube.com/watch?v=K7zdOzsabq0
https://www.youtube.com/watch?v=K7zdOzsabq0
https://www.youtube.com/watch?v=D7CLZ1fyDxk
https://www.youtube.com/watch?v=HP_bOvoUr90
https://www.youtube.com/watch?v=3gy8gAVywfs
https://www.youtube.com/watch?v=HP_bOvoUr90
https://www.youtube.com/watch?v=A3qG3SO1EQo
https://www.youtube.com/watch?v=5lYdrhYYWpg
https://www.youtube.com/watch?v=hrVriOAt90o
https://www.youtube.com/watch?v=CwYKlUmiYT8
https://www.youtube.com/watch?v=fKPXFqN2lk0
https://www.youtube.com/watch?v=J1tRjphUK8Y
https://www.youtube.com/watch?v=OaJV_4E5_ck
https://www.youtube.com/watch?v=5RwwLF7dPxY
https://www.youtube.com/user/eduCaixaTV
https://www.educaixa.com/
https://www.educaixa.com/-/los-origenes-del-cine
https://es.wikipedia.org/wiki/PortAventura_World
https://www.youtube.com/watch?v=r6zkP7LTPyA
https://www.youtube.com/watch?v=KMiFRnChjn8
https://www.youtube.com/watch?v=OtAHWwI6TbA
Barcelona%20II%20Ciudades%20para%20el%20Siglo%20XXI
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2PX249oSs
https://www.youtube.com/watch?v=Wqncq4FUReg
https://www.youtube.com/watch?v=Hz2WSAXja6M
https://www.youtube.com/watch?v=8mtjbz5mq7o#t=159.401909
https://www.youtube.com/watch?v=Pghwt8hwwMI
https://www.youtube.com/watch?v=S2Ty9bGo0rM
https://www.youtube.com/watch?v=S2Ty9bGo0rM
https://www.youtube.com/watch?v=qDaBFrCAHUI


CUENTOS E HISTORIAS PARA COMOCER BARCELONA, SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES: 
- ILUSTRADORA: PIRALIN BAYÉS:  

o Història de Catalunya (Pilarín Bayés) 

o Com és la Barcelona de Pilarín Bayés? 

o Cinquanta anys de dibuixos de Pilarín Bayés 

o L’EXPOCISIÓ DE LA PILARÍN 

o Joan Miró. Un resumen de su vida... 

o Pilarín i Barcelona 

o PAU CASALS- Pilarin Bayés amb Ludoquem 

ARQUITECTURA URBANISTICA 
- ¿Qué son las supermanzanas y como benefician a las ciudades?  El urbanismo ecologico.    

o  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NgI0uel-OoU
https://www.youtube.com/watch?v=FurQkNJwk6g
https://www.youtube.com/watch?v=48Nz8l_UinU
https://www.youtube.com/watch?v=2LtWTS6f208
https://www.youtube.com/watch?v=eBtswhY_NYM
https://www.youtube.com/watch?v=ji1RyZX-NQ0
https://www.youtube.com/watch?v=fnhdkXad530
https://vimeo.com/114927352

