Actividades educativas

CURSO 2021-2022

La planta entresuelo de La Pedrera acoge 6 aulas didácticas, equipadas con
recursos audiovisuales avanzados, que ofrecen un amplio abanico de talleres
dirigidos al público escolar. Se trata de actividades formativas en las que las
nuevas tecnologías tienen un papel protagonista.

Estas aulas acogen una programación renovada que presentamos más adelante. Se trata de actividades caracterizadas por el enfoque activo y vivencial
de la didáctica y por la aplicación de los recursos tecnológicos y museográficos de última generación al servicio del aprendizaje. Las aulas disponen de
aplicaciones tecnológicas multimedia e interactivas, tales como multiproyecciones, hologramas o sistemas interactivos, con el objetivo de aprovechar al
máximo las posibilidades didácticas de estas tecnologías, para conseguir
un efecto inmersivo y vivencial en todos los participantes. Las tecnologías
empleadas en el equipamiento de las aulas permiten vivir experiencias singulares, trasladar a los alumnos a épocas y temas sugerentes, o vivir aventuras
en torno al patrimonio.

PROGRAMA PARA ESCUELAS
Visitas guiadas
—
VISITA GUIADA AL EDIFICIO
Venid a hacer un recorrido por los espacios más representativos de una de las
obras más singulares del arquitecto Antoni Gaudí. Este edificio polémico y rompedor de la Barcelona de principios del siglo XX incorporó grandes innovaciones para aquella época. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, el
edificio sigue maravillando hoy en día a visitantes de todo el mundo.
Duración: 1,30 h.
Todos los niveles educativos.
También se ofrece en inglés, francés y alemán.

NOVEDAD

PEDRERA PRO
Todos los caminos del mejor Modernismo catalán llevan al Ensanche, el corazón de la ciudad de Barcelona, donde se ubica La Pedrera, la última obra civil
de Antoni Gaudí y seguramente una de las más singulares. Os proponemos un
recorrido especial por sus espacios más emblemáticos, donde haremos un repaso de los contenidos explicados en el aula. Os presentaremos el contexto
histórico de principios del siglo XX de manera muy amena, a través de audiovisuales que nos ayudarán a establecer su relación con el arte y la sociedad. Visita especialmente pensada para alumnos que estén preparando las PAU.
Duración: 2 h.
Bachillerato.
También se ofrece en inglés y francés.

Actividades
—

Se pueden hacer actividades en torno a tres ejes:



La Pedrera

El Modernismo

La arquitectura

Todas estas actividades se realizan en un aula del piso entresuelo, con el acompañamiento de
uno de los monitores de los Servicios Educativos, que conducirá la actividad.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo (duración, niveles, áreas de interés...)

La Pedrera
INDIANA STONES: ¡EXPLOREMOS!
VISITA DINAMIZADA SOBRE EL EDIFICIO Y LA INSPIRACIÓN
DE GAUDÍ

Convirtiéndonos en exploradores intrépidos como Indiana Jones
descubriremos todos los rincones de La Pedrera mediante una
serie de misiones planteadas en los espacios más emblemáticos
del edificio. Tendremos que resolver con éxito el enigma de la naturaleza siguiendo el mapa de explorador de Indiana Stones
para encontrar el tesoro más valioso de Antoni Gaudí, escondido
en algún lugar de la casa.
Educación infantil y ciclos inicial y medio de educación primaria.
También se ofrece en inglés.
NOVEDAD

LOS ANIMALES GAUDINIANOS
Y DÓNDE ENCONTRARLOS
VISITA DINAMIZADA SOBRE LA INSPIRACIÓN DE GAUDÍ

¿La Pedrera es una casa o es un bosque encantado lleno de
plantas, árboles y animales que se esconden en diferentes rincones del edificio? Solo podremos descubrirlo si exploramos los espacios más emblemáticos de la casa. Para no perdernos, tendremos que seguir el Libro de la Naturaleza de Antoni Gaudí, a
través del cual podremos saber cuáles son los animales gaudinianos y dónde encontrarlos.
Educación infantil y ciclos inicial y medio de educación primaria.
También se ofrece en inglés.

El Modernismo
LA ESCALERA DE CARACOL
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA E INTERACTIVA SOBRE EL MODERNISMO

En La Pedrera os invitamos a participar en el gran concurso del
Modernismo. Agrupados en tres equipos y siguiendo el formato de
concurso televisivo, los concursantes demostrarán su pericia, rapidez e ingenio en varias pruebas relacionadas con el movimiento
artístico más transformador de la cultura catalana del siglo XX.
Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.
También se ofrece en inglés y francés.

La arquitectura
LA PEDRERA, ESCUELA DE ARQUITECTOS
TALLER PLÁSTICO Y CREATIVO DE ARQUITECTURA

¡Arquitectos por un día, como el genio Antoni Gaudí!
Siguiendo sus pasos, proyectaremos unas maquetas usando
nuestra imaginación y creatividad, pero sin dejar de ser racionales y organizados. Así será como crearemos elementos arquitectónicos basados en las superficies regladas que Gaudí utilizaba
a menudo en sus obras.
ESO, bachillerato y ciclos formativos.
También se ofrece en inglés y francés.

Visita guiada al edificio

La Pedrera

Pedrera Pro
Indiana Stones: ¡exploremos!
Los animales gaudinianos y dónde encontrarlos

Arquitectura

La escalera de caracol

Arquitectura

La Pedrera, escuela de arquitectos

Información y reservas
—
La Pedrera
Provença, 261-265, entresuelo
08008 – Barcelona
Tel. 93 214 25 76
escoles@lapedrera.com
www.lapedrera.com

—

Queremos hacer de La Pedrera un espacio seguro. Es por ello que las actividades se han
adaptado para poder aplicar los protocolos de seguridad que tenemos establecidos.
Con estas y otras actuaciones pretendemos hacer de los espacios de talleres lugares más
seguros sin tener que renunciar a la esencia ni la finalidad de las actividades.

Nuestra razón de ser: las personas
La Fundación Catalunya La Pedrera sirve a la sociedad construyendo un
futuro mejor y más justo. Por eso, ofrece oportunidades a las personas;
impulsa el talento, la creación y la educación; fomenta hábitos de alimentación saludables y conserva y comparte el patrimonio natural y cultural.

Alemán

Francés

Otros
idiomas
Inglés

Ciclos formativos

Bachillerato

ESO 2º ciclo

ESO 1r ciclo

Ciclo superior

Ciclo medio

Ciclo inicial

Educación infantil

Cuadro resumen de actividades
por niveles educativos
—

