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4 Lecturas en español de ENIGMA Y MISTERIO

ANTES DE LA LECTURA

 1.  ¿Qué te sugiere el título y la portada de este libro? Comén-
talo con tus compañeros.

2.   ¿Sabes quién fue Gaudí? En las siguientes direcciones 
encontrarás información que te servirá para completar su 
Documento Nacional de Identidad (DNI).

   http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaudi

   http://www.ctv.es/USERS/ags/biog.htm

 3.   Gaudí fue un importante arquitecto de finales del siglo 
xix y principios del xx. Anota, a continuación, sus principales 
obras. Puedes obtener información en el siguiente enlace: 

   http://www.ctv.es/USERS/ags/GAUDI.htm

  .............................................................................
  .............................................................................

 3.1.  ¿Cuál te ha gustado más? Justifica tu respuesta.
  .............................................................................
  .............................................................................

documento nacional de identidad

españa

PRimeR aPellido

SeGundo aPellido

nombRe

fecha de nacimiento

luGaR de nacimiento

e

dni

99999-R
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5 GAUDÍ INACABADO

4.  La mayor parte de las obras de Gaudí están en Barcelona, 
ciudad en la que transcurre la acción de la historia que vas a 
leer. ¿Qué sabes de esta ciudad? Anota los datos que sepas y 
coméntalos con tus compañeros. 

 5.  Misterio, enigma, acertijo, secreto, clave… son algunas de 
las palabras que te pueden servir para entender el tex-
to que vas a leer. Busca su significado en el diccionario y, 
después, intenta imaginar de qué va a tratar la historia.  
Coméntalo con los compañeros.

 

V F

1.  Gaudí acabó de construir La Sagrada Familia antes de 
morir.

2.  En un incendio durante la Guerra Civil española (1936) se 
destruyó parte de la documentación del proyecto de  la 
obra más conocida de Gaudí.

3.  La Pedrera es también conocida como la Casa Milà.

4.  En la  terraza de La Pedrera destacan sus chimeneas de líneas  
rectas.

5.  El proyecto inicial del parque Güell era crear una urbani-
zación de lujo.

6.  El elemento decorativo que aparece en el centro de la 
doble escalinata del parque Güell es un enorme león de 
colores. 

7.  Una de las características del parque es la ausencia de 
colorido.

8.  El primer trabajo de Gaudí como arquitecto fue la Casa 
Vicens.

  3.2. A partir de la información que aparece en el enlace ante-
rior, di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
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