
8DE DISEÑO
Pregunte a sus estudiantes: ¿Creéis que la casa
de una persona dice mucho sobre ella? Escuche
sus comentarios y remítalos a la portadilla de la
página 65. Pídales que miren la fotografía y pre-
gúnteles: ¿Qué habitación de la casa es? ¿Cómo
la describiríais? ¿Qué elementos aparecen? Se
trata de una parte de un salón, que podríamos des-
cribir como moderno o “de diseño”. Los elemen-
tos que aparecen son un sofá con forma de pláta-

no, una mesa de madera y un televisor de panta-
lla plana. A continuación, agrupe a sus estudiantes
en pequeños grupos y pídales que inventen el per-
fil de la persona que aparece en la fotografía:
edad, profesión, lugar de residencia, gustos...

Realice una puesta en común y presente los obje-
tivos de la unidad y la tarea final: diseñar un obje-
to que solucione un problema de la vida cotidiana.
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1. DISEÑO CONTEMPORÁNEO
Comentar para qué sirven una serie de objetos. Leer un
texto sobre un diseñador.

PROCEDIMIENTOS
A. Remita a sus estudiantes a la página 66 y pídales que
observen las fotografías que aparecen. Pregúnteles qué
creen que son los cinco objetos de las imágenes y para qué
creen que sirven. Deles unos minutos y, luego realice una
puesta en común para que comparen sus hipótesis.

B. Invite a sus estudiantes a leer el texto que aparece en la
página 67 para descubrir qué son en realidad los objetos
anteriores y conocer al creador de todos ellos, el diseñador
vasco Martín Azúa. 

C. Pídales que lean las cinco opiniones que se ofrecen
sobre los diseños de Azúa y que comenten en clase abier-
ta con cuál o con cuáles están de acuerdo y si tienen otras
opiniones. Puede pedirles, además, que comenten otras
cuestiones: cuál de los objetos les parece más útil, cuál les
haría ilusión tener, si le regalarían alguno a alguien y por
qué, etc.

Y DESPUÉS
Si sus estudiantes sienten curiosidad por conocer la obra
de Martín Azúa, anímelos a consultar su página web
http://www.martinazua.com/. 

MÁS EJERCICIOS
Página 136, ejercicio 5.

2. ¡QUÉ HORROR!
Identificar objetos a partir de una serie de conversacio-
nes. Reconocer si una valoración es positiva o negativa.
Especificar las características de un objeto.

OBSERVACIONES PREVIAS
De acuerdo con la secuenciación de la actividad, sus estu-
diantes realizan una escucha en dos fases en las que ten-
drán que detectar informaciones diferentes. Insista en que
se trata de solucionar el problema que se les plantea en
cada caso, para lo que movilizarán distintas estrategias, y
no de entenderlo absolutamente todo. En el apartado A,
les interesará más fijarse en las descripciones de los obje-
tos, mientras que en el B tendrán que fijarse en cómo estos
son valorados. 

En el apartado C, se pide a los estudiantes que simulen
cómo pedirían los objetos en una tienda, para lo que debe-
rán especificar alguna de sus características. El desarrollo
de estrategias compensatorias es uno de los aspectos que

se trabaja en la presente unidad, por lo que le recomenda-
mos que en este punto no se detenga en explicaciones
detalladas, sino que se limite a ayudar a sus estudiantes
con sus producciones.

ANTES DE EMPEZAR
Lea en voz alta el título de la actividad. A continuación,
diga a sus estudiantes que se trata de una expresión de
valoración y pregúnteles si creen que es positiva o negati-
va. Seguramente, esta pregunta no supondrá una dificul-
tad para ellos; sin embargo, anímelos a que sugieran
expresiones similares y otras que tengan un valor positivo.
Escriba en la pizarra los símbolos + y – y vaya anotando
debajo del que corresponda las expresiones aportadas por
sus alumnos. 

PROCEDIMIENTOS
A. Informe a sus estudiantes de que van a escuchar seis
conversaciones (pistas 29-34 del CD audio) y que, en primer
lugar, tienen que detectar a qué objeto se hace referencia en
cada conversación. Pídales que escriban el número de la
conversación correspondiente en el cuadrado que acompa-
ña a cada objeto. Una sola escucha debería ser suficiente,
pero proceda a una segunda audición si fuera necesario.

Solución
1. aparato de masajes
2. cazadora
3. objeto decorativo
4. aparato multiusos de cocina
5. canapé abatible
6. olla a presión

B. Diga a sus estudiantes que van a escuchar de nuevo las
conversaciones anteriores, pero que en esta ocasión tienen
que decir si son positivas o negativas las valoraciones que
los hablantes hacen de los diferentes objetos. 

Solución
1. positiva
2. negativa
3. negativa
4. positiva
5. positiva
6. positiva

En la conversación número dos, aclare que la valoración
del objeto no es negativa en sí misma, pero que sí lo es en
relación con las necesidades de la persona que compra.

C. Pida a sus estudiantes que imaginen que están en una
tienda donde pueden comprar todos los objetos de los que
se habla en las conversaciones que han oído y que se las
tienen que pedir a un dependiente. En clase abierta, pre-
gúnteles cómo lo harían. 

Y DESPUÉS
Fotocopie y ofrezca a sus estudiantes la transcripción de la
grabación, que encontrará en las páginas 106-107 de este

COMPRENDER
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libro, para que se fijen en los recursos que utilizan los
hablantes para valorar, para reforzar un argumento, para
poner una objeción... Pídales que, en parejas, analicen las
conversaciones y detecten las diferentes estructuras.

Para terminar, puede remitir a sus estudiantes a los aparta-
dos Valorar y Superlativos y otros gradativos de la Gramática.

MÁS EJERCICIOS
Página 137, ejercicio 8.

3. ¿QUÉ ES?
Decir a qué cosas se refieren una serie de descripciones.
Observar el funcionamiento de las frases relativas con
preposición y construir algunos ejemplos.

ANTES DE EMPEZAR
Si le parece conveniente, puede proponer a sus estudian-
tes las siguiente actividad con el fin de comprobar si cono-
cen todas las preposiciones del español. Fotocopie y entre-
gue a sus estudiantes las frases que aparecen en la parte

inferior de esta página. Pídales que, en parejas, marquen
todas las preposiciones que aparezcan.

Realice a continuación una puesta en común: cada una de
las parejas tiene que decir qué preposición o qué preposi-
ciones aparecen en una de las frases. Cada vez que digan
una, los miembros de la pareja deberán poner al menos
otro ejemplo usando esa preposición. Si sus estudiantes
tienen problemas para comprender algunas de ellas, aní-
melos a que entre todos intenten descubrir qué valor tie-
nen. Si fuera necesario, ayúdelos proporcionándoles más
ejemplos de uso. 

PROCEDIMIENTOS
A. Informe a sus estudiantes de que van a leer cinco frases
en las que se hace referencia a una serie de objetos o de
lugares, pero sin mencionarlos. Pídales que escriban en el
cuadro correspondiente de qué se habla en cada caso.
Luego, realice una puesta en común.

Solución
1. Un armario/ropero
2. Unas tijeras
3. Almendras/cacahuetes/pipas de girasol/maíz
4. Los cines
5. Un peine

B. Pida a sus estudiantes que vuelvan a las frases y que se
fijen en las palabras que aparecen en color verde (los artícu-

EXPLORAR Y REFLEXIONAR

8

1. Ayer fui a una conferencia sobre reciclaje.

2. ¡Ay, qué haría yo sin ti!

3. Cuando venía hacia aquí me he encontrado a un amigo que no veía desde que iba al colegio.

4. Tras la reunión, los presidentes de España y Francia ofrecieron una rueda de prensa.

5. Conozco un restaurante muy bueno aquí al lado. Es bastante barato y, además, puedes escoger entre muchos platos
diferentes.

6. No me gusta nada trabajar bajo presión.

7. ● Mañana nos vamos de viaje a Francia y vamos a pasar por Barcelona para ver a unos amigos.
❍ ¿Y hasta cuándo vais a estar fuera? 

8. Los manifestantes, que se encontraban ante la sede del gobierno, reivindicaban la mejora de sus condiciones laborales.

9. Aunque hemos perdido estas elecciones, nuestro compromiso con los ciudadanos se mantiene intacto.

10. Los recientes avances de la medicina alimentan la esperanza en la lucha contra el cáncer.

11. Desde este lugar se pueden contemplar las mejores vistas de la ciudad.

12. Según fuentes oficiales, las nueva ley de educación no entrará en vigor hasta dentro de seis meses.
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los el/la/los/las). Pregúnteles: ¿Entre qué dos palabras se
encuentran? Si le parece conveniente, puede sugerirles que
encierren en un cuadrado las tres palabras. 

A continuación, pregúnteles si saben a qué palabra se
refiere el artículo en cada una de las frases. Si le parece
buena idea que sus estudiantes señalen de nuevo gráfica-
mente la relación entre las palabras, pídales que subrayen
el sustantivo y que dibujen una flecha desde este hacia el
artículo que lo reemplaza. Seguramente, sus estudiantes
notarán la relación de concordancia entre el sustantivo y el
artículo, pero señale este hecho para que no queden dudas
al respecto.

C. Pregúnteles ahora por qué creen que aparecen las pre-
posiciones en este tipo de frases. Si ninguno de sus estu-
diantes sabe la razón, hágales notar que, en los ejemplos,
las  preposiciones van en el mismo color que los verbos, ya
que son estos los que exigen la presencia de las primeras 

D. Diga a sus estudiantes que van a practicar la construc-
ción de este tipo de oraciones. Remítalos al cuadro verde y
blanco, en el que encontrarán los elementos para construir
cuatro frases relativas. 

Solución
1. Un sombrero es una prenda de vestir con la que te
cubres la cabeza.
2. Una farmacia es un establecimiento en el que compras
medicamentos.
3. La clonación es un tema sobre el que todo el mundo
discute.
4. Un ambulatorio es un lugar al que vas cuando tienes
problemas de salud.

Y DESPUÉS
Pida a sus estudiantes que escriban dos frases de relativo
en las que tienen que usar preposiciones diferentes a las
que aparecían en los ejemplos de esta actividad. Luego,
realice una puesta en común en la que sean los propios
estudiantes los que intenten detectar si hay errores en las
producciones de los compañeros.

MÁS EJERCICIOS
Página 135, ejercicio 3.

4. ¿QUE TIENE O QUE TENGA?
Observar la diferencia de significado entre las frases
relativas con Indicativo y con Subjuntivo. 

PROCEDIMIENTOS
A. Remita a sus estudiantes a las dos viñetas que ilustran
este punto de la actividad y pídales que comenten qué dife-
rencia encuentran entre lo que se dice en cada una. Sus
alumnos verán que el verbo resaltado en negrita cambia de
una oración a otra, pero intente que vayan más allá: dígales
que la diferencia se encuentra reflejada en las ilustraciones. 

Solución 
Las dos intervenciones son idénticas, salvo por el verbo
de la oración relativa. En la frase de la izquierda, dicho
verbo aparece en Indicativo; mientras que en el de la
derecha el mismo verbo aparece en Subjuntivo. Esto
indica que en el primer caso el hablante conoce o sabe
quién es la secretaria a la que hace referencia. En el
segundo, el hablante no sabe si hay una secretaria con las
características que busca o no está pensando en ninguna
en concreto.

Una vez aclarada la diferencia, remita a sus estudiantes 
al apartado Frases relativas de la Gramática y coméntenlo.

B. Diga a sus estudiantes que van a trabajar con tres pares
de frases en las que la única diferencia es si el verbo de la
oración relativa aparece en Indicativo o en Subjuntivo y que
deberán marcar si, en cada caso, la opción A o B es la que
se ajusta a la pregunta que se les formula.

Solución
1. A. Sí / B. No
2. A. No / B. Sí
3. A. Sí / B. No

MÁS EJERCICIOS
Página 136, ejercicio 4.

5. ¿ES DE METAL?
Hacer preguntas al compañero para adivinar un objeto.

ANTES DE EMPEZAR
En la actividad se proporciona un pequeño cuadro con tres
estructuras útiles para hablar de las características de un
objeto: es de..., sirve para + Infinitivo y se usa para +
Infinitivo. Si lo considera oportuno, realice la siguiente acti-
vidad previa para comprobar los recursos que emplean sus
alumnos y para ampliar entre todos el repertorio de estruc-
turas útiles. 

Muéstreles tres objetos que lleve usted consigo (un rotulador,
un teléfono móvil o una cartera...) y, en clase abierta, pre-
gúnteles qué características definen a cada uno de esos
objetos. Tome nota en la pizarra de las propuestas correctas
y déjelas escritas hasta que finalice la actividad.

PROCEDIMIENTOS
Muestre a sus estudiantes la lista de palabras aportada y
lea cada una de ellas en voz alta. Explíqueles que van a
jugar a adivinar esas palabras. Para ello, pídales que for-
men parejas. 

Por turnos, uno piensa en una de las palabras de la lista y
el otro la tiene que adivinar empleando los recursos pro-
porcionados en el cuadro, los que están escritos en la piza-
rra u otros que le parezcan convenientes. El que piensa en
la palabra solamente puede responder sí o no. 
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Lleve a cabo una puesta en común en la que cada pareja
defina las características que les han servido para identifi-
car cada objeto. Anime al resto de las parejas a comentar
si ellos han pensado otras características posibles.

Por último, comente con sus estudiantes el apartado de la
Gramática Hablar del funcionamiento y de las características.

MÁS EJERCICIOS
Página 134, ejercicio 2.
Página 137, ejercicio 7.

6. ESTÁ DE MODA
Comentar algunos diseños de moda. Contestar a un
cuestionario y decidir qué prenda de ropa le regalarían
a su compañero.

OBSERVACIONES PREVIAS
Si le parece necesario, busque y lleve a clase fotografías de
revistas de moda diferentes a las proporcionadas en el libro.

ANTES DE EMPEZAR
Como actividad previa, fomente una charla en clase abier-
ta sobre el mundo de la moda. Formule preguntas como:
¿Os interesa el mundo de la moda? ¿Seguís las tenden-
cias de cada temporada o preferís conservar un mismo
estilo? ¿Os parece que las propuestas de los diseñado-
res y de los fabricantes se adaptan a las necesidades
de la gente?

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que se fijen en las prendas de las
fotografías y que comenten con un compañero qué le pare-
cen. Remítalos a la muestra de lengua para ofrecerles un
modelo de interacción. Una vez que los hayan comentado,
tienen que informar a la clase de si tienen gustos parecidos
o no.

B. Remita a sus estudiantes al cuestionario y pídales que,
de manera individual, respondan a las diez preguntas pro-
puestas sobre la ropa y la moda.

C. Una vez que hayan finalizado, pídales que comenten sus
respuestas con el compañero con el que habían trabajado
en el apartado A. Luego, anímelos a comentar en clase
abierta qué prenda le regalarían a su compañero por su
cumpleaños, justificando el porqué y describiendo la pren-
da en detalle.

7. ¿PUEDES USARLO EN LA 
COCINA?
Hacer preguntas a un compañero para adivinar en qué
objeto está pensando.

OBSERVACIONES PREVIAS
En la actividad 5, sus alumnos ya han jugado a adivinar
palabras, por lo que, si le parece conveniente, proporció-
neles usted un modelo de juego culturalmente generaliza-
do en toda España (que probablemente muchos de sus
alumnos ya conocerán en su lengua) para dar un aire nuevo
a la actividad. Al explicar la dinámica del apartado B, sugié-
rales que, cuando las preguntas que realicen sus compa-
ñeros no tengan relación con el objeto en el que están pen-
sando, en vez de no digan frío, frío y caliente, caliente en
lugar de sí. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus estudiantes que piensen en algún objeto que
tenga especial importancia en su vida cotidiana y que
intenten responder mentalmente a las preguntas aportadas
en el libro. Deles unos minutos.

B. Agrupe a sus alumnos por parejas y pídales que inten-
ten adivinar el objeto en el que está pensando su compa-
ñero realizando las preguntas que aparecen en el apartado
A y otras que puedan necesitar hacer. Como en la actividad
5, solo pueden responder sí o no (tenga en cuenta además
la sugerencia hecha en Observaciones previas).

MÁS EJERCICIOS
Página 136, ejercicio 6.

8. ¿TIENES...?
Encontrar en la clase una serie de objetos de acuerdo
con unas determinadas características o con una utilidad
concreta, y presentarlos a los compañeros justificando
que tienen las características o la utilidad requeridas.

OBSERVACIONES PREVIAS
Es importante que sus estudiantes entiendan que las
características de los objetos requeridos aparecen en una
frase con un verbo en Subjuntivo porque no aluden a un
objeto en concreto, sino a cualquiera que cumpla esas
características.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus estudiantes que formen nuevas parejas y
explíqueles que van a llevar a cabo un concurso: cada uno
de los miembros de las diferentes parejas  tiene que encon-
trar una serie de cosas que aparecen listadas en el libro.
Para ello, tienen que preguntarles a sus compañeros si las
tienen. La pareja ganadora será la que consiga reunir más
cosas. Remítalos a la muestra de lengua e invítelos a levan-
tarse para llevar a cabo la actividad.

PRACTICAR Y COMUNICAR
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B. Cuando hayan terminado de buscar los objetos, pida a
cada pareja que presente ante los compañeros los objetos
que han conseguido y que argumente por qué cumplen las
características que se requerían.

9. DISEÑO DE ENCARGO
Diseñar un objeto imaginario.

PROCEDIMIENTOS 
A. Pida a sus estudiantes que imaginen que el
Departamento de Investigación y Desarrollo de una empre-
sa les ofrece la posibilidad de crear el producto que ellos
quieran sin ningún tipo de limitación. En parejas, tienen que
pensar en qué objeto quieren crear, cuál es su utilidad y
describir cómo es. Deles el tiempo necesario para hacerlo.

B. Pida a cada pareja que comente con la clase lo que han
pensado. Anime a sus estudiantes a hacer preguntas para
saber más detalles de las “creaciones” de sus compañeros. 

Cuando todas las parejas hayan finalizado su explicación,
propóngales que, entre todos, escojan la idea que les haya
parecido más original.

Y DESPUÉS
Pregunte a sus estudiantes: ¿Qué tienen en común el afi-
lalápices, la fregona, el futbolín, el autogiro y el subma-
rino? Aclare las dudas que puedan tener con respecto al
significado de esas palabras y déjeles unos momentos para
que, en parejas, piensen cuál puede ser la respuesta a su
pregunta. 

Escuche luego las diferentes hipótesis y, si nadie ha acer-
tado, dígales que se trata de creaciones españolas. A con-
tinuación, fotocopie y reparta el texto que aparece en la
parte superior de esta página para que sus alumnos conoz-
can más detalles. 
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INVENTOS MADE IN SPAIN
Desde sus orígenes, el hombre ha tenido que hacer frente a las necesidades
planteadas por el tiempo en el que vive. De esta necesidad y de su ingenio
han nacido incontables inventos. Algunos de ellos fueron imaginados por
mentes españolas. GEl afilalápices

En 1945, el vasco
Ignacio Urresti diseñó
el afilalápices, que en
su primera versión
pesaba 1,29 kilos.
Hasta ese momento,
los niños en el colegio
tenían que afilar sus
lápices con cuchillas,
por lo que esa activi-
dad resultaba un tanto
peligrosa.

La fregona

Manuel Jalón Coro-
minas, ingeniero y ofi-
cial del Ejército del
Aire, es el responsable
de que fregar el suelo
sea una actividad que
se pueda realizar de
pie. Aunque su inven-
tor la bautizó como
“fregasuelos”, el nom-
bre con el que ha
pasado a formar parte
del diccionario es el
mismo que antes reci-
bían las mujeres que
fregaban el suelo. 

El futbolín

Aunque existen dife-
rentes opiniones so-
bre quién inventó este
juego, la más extendi-
da en España sostiene
que fue el gallego
Alejandro Finisterre en
el año 1936. Finisterre,
que se había quedado
cojo tras un bombar-
deo, pensó que si
había una versión
“reducida” del tenis
podría existir una para
el fútbol, cuya práctica
le resultaba imposible
a él y a otros mutilados
de guerra.

El autogiro 

Desde la antigüedad,
el hombre había soña-
do con volar usando
unas alas giratorias.
Pero este sistema no
dio sus frutos de
manera controlada y
segura hasta que
Juan de la Cierva creó
el autogiro, que reali-
zó su primer vuelo en
1923. Este invento
resultaría fundamen-
tal para el posterior
desarrollo del heli-
cóptero.

El submarino 

El murciano Isaac
Peral, prestigioso ma-
rino además de inven-
tor, logró crear un sub-
marino propulsado
electrónicamente, que
más tarde revolucio-
naría la navegación
subacuática. La Mari-
na española no autori-
zó la construcción de
nuevos aparatos, ya
que no creyó en el
invento.
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10. SOLUCIONES PARA TODOS
Leer los problemas de tres personas y diseñar un obje-
to o un aparato para solucionarlo.

OBSERVACIONES PREVIAS
En el apartado B de esta actividad sus alumnos ela-
borarán un “producto” que pueden incluir en su

Portfolio. 

PROCEDIMIENTOS
A. Remita a sus estudiantes a las fotografías que ilustran la
actividad e infórmeles de que las tres personas que apare-
cen en ellas cuentan algunos problemas prácticos que tie-
nen. Anímelos a leer sus testimonios. A continuación, en
clase abierta, invítelos a comentar si ellos tienen problemas
parecidos a los que acaban de leer u otros diferentes. 

B. Pídales que formen parejas y que decidan cuál de los
problemas que han leído o de los que han comentado 
los compañeros les gustaría resolver. Propóngales luego
que diseñen el producto que solucionaría el problema que
hayan elegido: tienen que ponerle un nombre, explicar 
para qué sirve y a quién va dirigido, y, si quieren, presentar
un dibujo.

En esta fase de la actividad, sus estudiantes podrán ejerci-
tar lo aprendido en la unidad, por lo que recomendamos
que preste especial atención a la interacción entre ellos 
y que los ayude con las dudas o los problemas que pudie-
ran tener.

C. Anime a cada una de las parejas a presentar su proyec-
to ante los compañeros. Luego, anímelos a que, entre
todos, escojan el diseño más útil.

11. DE BALENCIAGA A CUSTO
Leer un texto sobre la moda española y asociar unos
diseños con sus creadores. 

ANTES DE EMPEZAR
Inicie una charla sobre la moda española con preguntas
como: ¿Qué sabéis de la moda española? ¿Conocéis
marcas españolas? ¿Habéis ido a alguna tienda de ropa
española?

PROCEDIMIENTOS
A. Invite a sus estudiantes a leer el texto para descubrir
más cosas sobre la moda española. Tras la lectura, pídales

que asocien cada uno de los diseños que aparecen en las
fotografías con su creador. Deles unos momentos y realice
una puesta en común.

Solución
Diseño de la izquierda: Balenciaga
Diseño de la derecha (arriba): Adolfo Domínguez
Diseño de la derecha (abajo): Custo Barcelona

B. En clase abierta, pregunte a sus estudiantes si tienen
alguna prenda de vestir de alguna marca española y aní-
melos a comentarlo con los compañeros. Si ya lo hubieran
hecho en la actividad previa, puede obviar este paso.

EL LIBRO DE LA NATURALEZA
Leer un texto sobre el arquitecto español Antoni Gaudí.
Reconocer características de la arquitectura gaudiniana
en unas imágenes.

OBSERVACIONES PREVIAS
El texto que se presenta contiene algún vocabulario técni-
co relacionado con la arquitectura y la decoración, como
forja, ebanistería, mosaico, baldosa… Haga una lectura
previa del texto y prepare la explicación de las palabras que
puedan resultar desconocidas a sus alumnos.

ANTES DE EMPEZAR
Informe a sus estudiantes de que van a tener la oportuni-
dad de acercarse a la obra de un gran arquitecto: Antoni
Gaudí. Pregúnteles qué saben de su vida o de sus obras. 

A continuación, invítelos a hacer hipótesis sobre el título de
la actividad: ¿Por qué creéis que esta actividad se llama
“El libro de la naturaleza” si está relacionada con la
obra de Antoni Gaudí?

PROCEDIMIENTOS
A. Comente que van a leer un texto sobre la obra de este
genial artista. En él encontrarán la respuesta a la pregunta
planteada en el apartado Antes de empezar y descubrirán,
además, muchas de las características de la arquitectura
gaudiniana.

B. Señale las 12 fotos y pregunte qué características de la
arquitectura gaudiniana observan en ellas. Puede numerar-
las (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) para facilitar
la puesta en común. Acepte las respuestas de sus estu-
diantes siempre que estén razonadas. 

MÁS CULTURA

VIAJAR
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Y DESPUÉS
Para más información sobre el artista, puede remitir a sus
alumnos a la siguiente página web: 

http://www.e-cristians.net/gaudi/ 

Adviértales de que es una web creada por la Asociación
Pro Beatificación de Antoni Gaudí con la colaboración de la
Generalitat de Catalunya.
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