BARCELONA, CIUDAD DE DRAGONES

BARCELONA, CIUDAD DE DRAGONES
Dossier pedagógico

BARCELONA, CIUDAD DE DRAGONES

Cuál es la simbología del dragón? Hay dragones de muchos tipos: los feroces, los mágicos, los
fantásticos, los aterradores... y la Ciudad de Barcelona está llena de dragones que nos vigilan
desde las gárgolas de los edificios más antiguos. Más de mil se encuentran escondidos en sus
fachadas, las calles y las plazas. Conoceremos los significados de la figura del dragón y porqué es
un guardián del poder de la naturaleza y un animal de gran sabiduría.
Nos convertimos en investigadores y seguimos un juego de pistes para encontrar-los y descubrir
las leyendas que se esconden detrás de los dragones de Barcelona.
Entramos en contacto con las diferentes actitudes culturales hacia los dragones: para los
occidentales son seres malévolos, y para los orientales, seres benévolos y protectores.
Al final del recorrido seremos capaces de distinguiralgunas de las principales características
entre los diferentes tipos de dragones: el asiático, el prehistórico, el europeo, el marino, el
selvático y el dragón de montaña.
De paso, conoceremos también algunas pinceladas sobre la historia de Barcelona: hablaremos
de la demolición de la mitad del barrio de la Ribera después de la Guerra de Sucesión,
conoceremos las figures de Wilfredo el Velloso o Santa Eulalia y aprenderemos a orientarnos
espacialmente siguiendo el recorrido del mapa entre las callejuelas del casco antiguo.
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EXPERIENCIA INTERACTIVA EN CASTELLANO, INGLÉS, ALEMÁN O FRANCÉS
La mejor forma de aprender un idioma es de manera vivencial. Kids&Cat quiere dar un valor
añadido a sus experiencias y viajes interactivos como actividad escolar para el refuerzo y la
motivación del aprendizaje de un nuevo idioma a través del juego; en nuestro caso, el
aprendizaje del castellano, el inglés el alemán o el francés.
Nuestras actividades intentan fomentar la curiosidad innata que tienen los niños y motivar su
participación, respondiendo a tres características básicas:
Sencillez : que se adapte a la edad, la capacidad y la preparación de los alumnos.
Actividad : que mantenga la atención y el deseo de saber más cosas.
Utilidad : que aquello que hacen sea práctico y les sirva para otros aprendizajes, como
cuando trabajan por proyectos.
Se trata de un juego de pistas donde los alumnos utilizan el siguiente material: un librito de
pistas, unos prismáticos y una brújula.
Ofrecemos dos versiones distintas de la actividad:
a) Un recorrido en grupo y guiado, dónde van buscando dragones y animales
fantásticos y, al encontrar-los, interactúan con el guia en el idioma que se està
trabajando.
b) Una versión más libre y autónoma, dónde divididos en grupos tienen que seguir un
recorrido de pistes por su cuenta respondiendo a diferentes preguntes, Se irán
encontrando puntualmente con el guía para poder interactuar con él.
En los dos casos, el guía les irá explicando diferentes historias y leyendas sobre
dragones y dando datos históricos sobre diferentes puntos del casco antiguo.
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Kids&Cat intenta hacer descubrir o (re)descubrir la ciudad de Barcelona de una forma distinta.
En este caso, aparte de reforzar el aprendizaje del idioma a través del juego y de una forma
divertida, los niños aprenden distintas historias relacionadas con la ciudad de Barcelona en
diferentes periodos históricos.

A partir de la actividad se trabajan diferentes objetivos:

 Aprender de forma autónoma y participativa, buscando respuestas a las preguntas que
ellos mismos puedan hacerse sobre el tema expuesto en la ruta.
 Orientarse en el espacio, leyendo mapas y utilizando la brújula.
 Actuar con responsabilidad y participar con iniciativa y sentido crítico en la actividad.
 Conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural del propio país y el de otras culturas.
 Tomar iniciativas para comprometerse en la mejora del entorno.
 Saber leer el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas.
 En el caso de la actividad para el refuerzo del aprendizaje del idioma, identificar e
interpretar mensajes orales y escritos en lenguas extranjeras en situaciones reales, que le
permitan acceder a informaciones y expresarlas oralmente para poder resolver
situaciones comunicativas cotidianas.
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RECORRIDO

INICIO: Paseo del Borne/ esquina Calle Rec.
FINAL: La Rambla 82 (casa de los paraguas).
DATOS DE INTERÉS

El punto de encuentro es justo delante del Born Centre Cultural, en el Paseo del Borne esquina
Calle Rec:
https://goo.gl/maps/rFc2Qdf2NP92

HORA: 10 h. de la mañana.
AUTOBUSES: 39, V17,14,17,19,40,45,51,120.
Arco de Triunfo.
Jaume I.
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PRECIOS

Hasta 25 alumnos el precio de la actividad es de

240 euros +IVA.

En grupos a partir de 25 alumnos y para garantizar la calidad de la actividad se
desdoblará el grupo.
El precio para dos grupos simultáneos de hasta 35 alumnos es de:

330 euros +IVA.

En grupos a partir de 15 alumnos, también ofrecemos la posibilidad de hacer un desdoblamiento
para favorecer una mayor interacción con el guía nativo. En este caso, solo se sumará el coste
adicional del segundo guía.
Incluye vocabulario para trabajar previamente en clase, material y dossier de actividades para
hacer posteriormente a la actividad en la escuela.
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