
Actividad Antonio Gaudí  

 

Antes de ver los videos 

 

Antonio Gaudí was an architect and designer that lived and worked in Barcelona, Spain. He lived 

from 1852-1926. Several of his creations are listed as UNESCO World Heritage sites and are 

seen by millions of people, both in person, and virtually, every year. Perhaps the most famous of 

his designs is El Templo de la Sagrada Familia. Construction on this Basilica began in 1882, and 

is still underconstruction today. The projected completion is in the year 2026 – the 100-year 

anniversary of the death of Gaudí. 

 

Brief Biography 

 

Construction of La Sagrada Familia  

 

Al ver los videos 

 

Four of Gaudí’s World Heritage sites are featured here. Read the questions before viewing the 

videos, when you are ready, just click each image to view the video on each site, then answer the 

questions. 

 

 
La Sagrada Familia – Barcelona 

 

 
La Casa Milà o La Pedrera – Barcelona 

 
Parc Güell – Barcelona 

 
Casa Batlló – Barcelona 

 

1. Menciona dos o tres representaciones religiosas que salen en el video sobre La Sagrada 

Familia. 

 

 

2. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el Templo de la Sagrada Familia? 

 

https://www.biography.com/artist/antoni-gaudi
https://youtu.be/3fsF75QGXWs
https://youtu.be/UrKSk4xFVLw
https://youtu.be/Q18lNtqxrDc
https://youtu.be/ewe1ioXIuXI
https://youtu.be/j31eZTrW0Ss


 

3. La Casa Milá o La Pedrera es un edificio impresionante, describe el edificio en tus propias 

palabras. 

 

 

4. ¿Te gustaría (would you like) vivir en un edificio/apartamento similar? ¿Por qué? 

 

 

5. Con el Parc Güell, ¿cuándo se construyó (was it built)? 

 

 

6. ¿Cuál es el propósito del parque? 

 

 

7. Otra vez, con el Parc Güell, hay muchas cosas diferentes, con bancos (benches) que parecen 

serpeintes, columnas, fuentes (fountains), y casas.  De todo, ¿cuál es tu favorito? ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Qué parte de la Casa Batlló te impresiona más? ¿Por qué? 

 

 

9. La Casa Batlló ya no es una casa donde viven personas.  Es un lugar para tener eventos 

especiales. ¿Cuáles son algunos eventos especiales que piensas tú que puedan tener en esta casa? 

 

 

Después de ver los videos 

 

1. Muchas personas dicen que las construcciones de Gaudí indican que el arte debe (should) ser 

una parte de nuestras vidas diarias.  ¿Crees tú que el arte debe ser parte de nuestras vidas 

diarias?  ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Puedes pensar en construcciones o lugares similares, tal vez de fantasía en tu comunidad? 

 

 

3. ¿Cuál (o cuáles) de estos lugares te gustaría visitar?  ¿Por qué? 


