1. Barcelona. Una ciudad de viviendas alternativas.
1. Describe a Joana.
2. ¿Qué es una casa ocupa?
3. Joana, ¿por qué prefiere vivir en una casa ocupa?
4. Según Montse, los jóvenes en Barcelona tienen cuatro opciones para elegir
una vivienda. ¿Cuáles son?
5. ¿Qué vivienda preferirías tú?
6. ¿Por qué?
7. Haz un plano de cómo te imaginas el recinto de Joana.
8. ¿Cómo sería su recinto ideal?
9. ¿Cómo es la vida de un ocupa, según Joana?
10. ¿Por qué?
11. Describe las ventajas de ser ocupa.
12. ¿Y las desventajas?
13. ¿Te gustaría ser ocupa?
14. ¿Por qué (no)?
15. Joana va a Mollet donde vive, ¿qué va a hacer allí?
--------------- Describe una casa ocupa que conoces en Dinamarca.

2. Barcelona. Una ciudad histórica.
1. Dibuja un mapa de España y sitúa Barcelona.
2. ¿Cómo se llama la Comunidad Autónoma?
3. ¿Qué idioma se habla allí?
4. ¿Cuántos años (más o menos) tiene la ciudad de Barcelona?
Busca en Internet y contesta
¿Qué significa la época romana?
¿Qué es estilo gótico?
¿Cómo se llama la segunda catedral de Barcelona?

3. Barcelona. Una ciudad multicultural.
1. Describe a Carolina.
2. ¿Por qué ya sabía castellano cuando llegó a Barcelona?
3. ¿Cuántos niños inmigrantes había en el colegio entonces?
4. ¿Cómo es ahora?
--------------- ¿De dónde son muchos de los inmigrantes que viven en Dinamarca?
- ¿Cuántos idiomas diferentes se hablan en Dinamarca hoy?
- ¿Qué significa la inmigración en general para un barrio/un pueblo/una
ciudad/una sociedad?

4. Barcelona. La ciudad de Gaudí.
Busca en Internet y contesta
¿Qué significa arquitectura modernista?
¿Quién es Gaudí?
• ¿Profesión?
• ¿Nació? (año/lugar)
• ¿Murió? (año/lugar)
• ¿Una obra muy famosa?
• ¿Una obra que te gusta? Explica por qué.
• ¿Estilo(s)?
• ¿Museo(s)? (¿cuántos?/¿dónde?)
1. ¿Te gusta el estilo de Gaudí?
2. ¿Por qué (no)?
-------------- ¿Hay arquitectura modernista en Dinamarca?

5. Barcelona. Una ciudad de inmigrantes.
1. Describe a Fuad.
2. ¿Cuál es su trabajo?
3. Describe la organización donde trabaja.
--------------- ¿Hay una organización parecida en Dinamarca?

6. Barcelona. La ciudad de Picasso.
Busca en Internet y contesta
¿Quién es Picasso?
• ¿Profesión?
• ¿Nació? (año/lugar)
• ¿Murió? (año/lugar)
• ¿Una de sus obras más famosas?
• ¿Una obra que te gusta? Explica por qué.
• ¿Estilo(s)?
• ¿Museo(s)? (¿cuántos?/¿dónde?)
1. ¿Te gustan las obras de Picasso?
2. ¿Por qué (no)?

7. Barcelona. Una ciudad de nuevas religiones.
¿Cuáles son las nuevas religiones en Barcelona?
--------------- ¿Cuáles son las nuevas religiones en Dinamarca?

8. Barcelona. Una ciudad gastronómica.
1. ¿Cuál es la profesión de Ernesto?
2. ¿De dónde es?
3. ¿Cuánto tiempo lleva en Barcelona?
4. ¿Qué es un pincho?
5. ¿Cómo funciona el sistema de los pinchos?
6. ¿Cuál es la diferencia entre pinchos y tapas?
--------------- ¿De qué nacionalidad hay restaurantes en tu pueblo/ciudad?
- ¿Qué tipo de comida es típico de cada restaurante?

9. Barcelona. Una ciudad de eskaters.
Describe el ambiente en la plaza del MACBA.
--------------- ¿En tu ciudad/pueblo tambien se puede practicar el eskate?

10. Barcelona. Una ciudad de dos lenguas.
1. ¿Cuáles son los dos idiomas que se hablan en Barcelona?
2. ¿Cuántos idiomas se hablan en España?
3. Joana, ¿en qué idioma prefiere hablar?
4. ¿Por qué?
5. ¿En qué idioma habla ella con sus compañeros en el instituto?
6. ¿En qué idioma se enseña en los colegios/institutos en Barcelona?
7. ¿No se enseña nunca en castellano?
--------------- ¿Qué dialectos daneses conoces?

11. Barcelona. La ciudad de Miró.
Busca en Internet y contesta
¿Quién es Miró?
• ¿Profesión?
• ¿Nació (año/lugar)?
• ¿Murió (año/lugar)?
• ¿Qué colores son típicos de Miró?
• ¿Una obra que te gusta? Explica por qué.
• ¿Estilo(s)?
• ¿Museo(s)? (¿cuántos?/¿dónde?)
1. ¿Te gustan las obras de Miró?
2. ¿Por qué (no)?

12. Barcelona. Una ciudad de parques bonitos.
Busca en Internet y contesta
¿Qué se puede ver en el Parque Güell?
¿Por qué crees que el parque es tan famoso?
----------- Describe un parque que conoces en Dinamarca.
- ¿Qué es lo que más te gusta?
- ¿Qué actividades puede haber en un parque?
- ¿Por qué es importante tener parques en una gran ciudad?

13. Barcelona. Una ciudad de fútbol.
1. ¿De qué club de fútbol está hablando Tere?
2. ¿Cuáles son sus colores?
3. ¿Por qué tiene tanta importancia el fútbol en Barcelona?
4. ¿Conoces otros clubes importantes en Barcelona?
5. ¿Cuántas personas caben en el estadio?
6. ¿Qué significa ser culé?
Busca en Internet y contesta
¿Cómo se llama el estadio de Barcelona?
--------------- ¿Qué clubes de fútbol famosos tenemos en Dinamarca?
- ¿Eres aficionado de algún club de fútbol?
- ¿Cuál?
- ¿Por qué (no)?

14. Barcelona. Una ciudad cambiada.
1. ¿Cómo era Barcelona antes de los Juegos Olímpicos?
2. ¿Por qué han sido muy importantes para la ciudad?
3. Describe cómo era el barrio de El Raval antes.
--------------- ¿Conoces un barrio en Dinamarca que también se ha cambiado bastante?
- ¿Por qué, crees?

16. Barcelona. Una ciudad de muchos retos.
1. Según Carolina, ¿cuáles son las ventajas de mucha inmigración?
2. ¿Y cuáles son los retos?
--------------- ¿Cuáles crees que son los retos de la inmigración en Dinamarca?

