


Que los niños y jóvenes adquieran conocimientos y agucen  
la imaginación y la creatividad a través de experiencias 
fascinantes. ¿Cómo? Mediante actividades vivenciales, 
sorprendentes, participativas, diseñadas para ellos, y con la utilización 
de tecnologías avanzadas. Este es el objetivo de los servicios educativos 
de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Ayudar a descubrir el patrimonio, la historia o la naturaleza 
de una forma sugestiva e interactiva: haciendo viajes en el 
tiempo, jugando a ser detectives, haciendo investigaciones, resolviendo 
enigmas... Todo ello con recursos tecnológicos de última generación, en 
consonancia con los lenguajes que utilizan hoy las generaciones más 
jóvenes. 

Una propuesta educativa diferenciadora, actual, 
sugerente, a la vez que rigurosa y llena de contenido. Una 
nueva manera de complementar la formación escolar y al mismo tiempo 
fomentar la participación y la creatividad. La propuesta didáctica más 
avanzada de la Cataluña de hoy. Buscad y escoged: ¡tenéis un mundo 
de experiencias por descubrir!

Experiencias fascinantes  
e interactivas en la propuesta  
didáctica más avanzada
 —



Los tres ejes temáticos
—
Vivir la historia y el arte  
como una aventura
Actividades multisensoriales e interactivas  
en las aulas taller de La Pedrera y propuesta 
vivencial en Món St Benet.

Aprender a comer mejor,  
de la manera más divertida
Con talleres y actividades para promover  
los hábitos alimentarios saludables en la 
Fundación Alicia (Món St Benet).

La naturaleza como nunca  
la has experimentado
Actividades de un día y estancias de naturaleza  
en MónNatura Pirineus, actividades lúdico-educativas 
en el centro MónNatura Delta de l’Ebre y actividades 
en la Muntanya d’Alinyà.

 



Podéis disfrutar de servicios 
educativos en:
—

La Pedrera
BARCELONA 
La Pedrera, uno de los edificios más representativos de la ciudad de 
Barcelona y del Modernismo catalán, siguiendo el espíritu transgresor 
con que fue creada, combina su programa educativo con actividades  
y espacios que pretenden estimular la creatividad y la innovación,  
y ofrece una nueva manera de acercarse a la historia.
www.lapedrera.com
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Món St Benet
SANT FRUITÓS DE BAGES
Món St Benet es un conjunto cultural único en Cataluña, que combina 
una intensa vivencia en historia, con el monasterio de Sant Benet 
de Bages como punto de partida, con una de las propuestas más 
avanzadas en el ámbito de la alimentación: la Fundación Alicia,  
que promueve los buenos hábitos alimentarios.
www.monstbenet.com
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MónNatura Delta de l’Ebre
AMPOSTA 
MónNatura Delta de l’Ebre, un espacio singular junto a la laguna  
de La Tancada, permite descubrir los aspectos más representativos  
del entorno natural y la vida en este territorio: las aves, la sal, la pesca 
tradicional y un paisaje cambiante a lo largo de las estaciones.
www.monnaturadelta.com

Muntanya d’Alinyà
ALINYÀ 
La Muntanya d’Alinyà, grandioso escenario y refugio de especies 
emblemáticas como el rebeco o el urogallo, se sitúa en el Prepirineo 
catalán, la única región de Europa donde se pueden observar con 
cierta facilidad las cuatro especies de buitres que viven en el Antiguo 
Continente: buitre leonado, quebrantahuesos, buitre negro y alimoche.
www.alinyamuntanya.com

MónNatura Pirineus
SON – ALT ÀNEU
MónNatura Pirineus es un equipamiento ubicado en un maravilloso  
paraje de los valles de Àneu, que ofrece estancias de educación  
ambiental, con alojamiento incluido, en instalaciones de gran calidad.  
Aquí se realizan actividades dirigidas a difundir la importancia de conservar 
la naturaleza y el paisaje.   
www.monnaturapirineus.com



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.

  Todos los niveles educativos. 
  También se ofrece en inglés, francés y alemán.

La Pedrera, una  
experiencia interactiva 
para descubrir el 
patrimonio de Gaudí
 —
Se pueden hacer actividades  
en torno a tres ejes: La Pedrera,  
el Modernismo y la arquitectura.



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.

  Bachillerato.



TALLERES

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 des-
cubrirlo 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 gaudinia-
nos 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 con-
cursantes 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.

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.



Món St Benet,
una experiencia para revivir  
la historia y aprender  
a comer mejor
 —
Un programa de actividades  
de alimentación e historia con  
la experimentación y el descubrimiento 
como protagonistas.



VISITAS GUIADAS
Mil años de historia de un monasterio
Visita medieval
Os invitamos a hacer una inmersión en la vida de un 
monasterio medieval donde las voces, los ruidos y las 
imágenes del pasado afloran entre las paredes milena-
rias convirtiendo esta visita en una experiencia singular. 
Un recorrido por los espacios más emblemáticos del 
monasterio (la iglesia, el claustro, la bodega y las 
celdas de la galería de Montserrat) que nos permitirá 
ponernos en la piel de los habitantes del monasterio y 
conocer de primera mano cómo vivían y cuál era su día 
a día a través de un potente montaje museográfico.

  Ciclo medio y superior de educación primaria, ESO,  
bachillerato y ciclos formativos.

  También se ofrece en inglés. 

Un día en la vida de Ramon Casas
Visita modernista 
Un recorrido que nos transporta al verano de 1924 
atravesando las estancias del sobreclaustro que el 
pintor modernista Ramon Casas y su familia convir-
tieron en residencia de veraneo. Viviremos un día con 
esta familia, símbolo de la burguesía que impulsó el 
Modernismo. Entenderemos de dónde venían, qué 
pensaban, cuáles eran sus gustos, y descubriremos la 
figura de uno de los máximos exponentes de este movi-
miento: el pintor Ramon Casas. Música, luz, imágenes, 
olores... nos guiarán a través de los salones y habita-
ciones para vivir una experiencia insólita y sugerente.

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato  
y ciclos formativos.

  También se ofrece en inglés.

Érase una vez... ¡un monasterio!
Itinerario de descubrimiento del monasterio
El monasterio milenario de Sant Benet nos abre las 
puertas y nos invita a entrar. ¿Quién se atreve? 
Juntos recorreremos sus estancias más importantes: 
la iglesia, el claustro, las celdas de los monjes...  
En cada rincón nos espera un objeto antiguo; algu-
nos nos servirán para conocer las historias de los 
monjes que habitaban el monasterio, otros incluso 
para disfrazarnos y, así, adentrarnos un poco más  
en la aventura de la historia.

 Educación infantil y ciclo inicial de educación primaria.

Visita a la Fundación Alicia
La visita a Alicia se plantea como una experiencia  
de escape en que se tratará de descubrir quién es  
o quiénes son los llamados Homos alimentarius,  
predispuestos a alimentarse de forma más  
saludable. Mediante una serie de enigmas y de 
pruebas, iremos descubriendo y conociendo qué  
es y qué hace la Fundación Alicia (Alimentación  
y Ciencia), un centro dedicado a la investigación  
en la cocina que promueve la buena alimentación  
y que trabaja para que todos comamos mejor. 

  Bachillerato y ciclos formativos.



TALLERES

MONASTERIO
—

Frescos de bolsillo
Taller de creación plástica en torno a la técnica del fresco
Desde los griegos antiguos hasta los artistas italianos 
del barroco, la técnica del fresco ha sido utilizada en 
multitud de obras de arte; también en los muros de las 
iglesias románicas medievales. Os invitamos a descubrir 
esta técnica milenaria y a ponerla en práctica creando 
nuestro propio fresco con auténtico mortero de cal y 
pigmentos profesionales. Y una vez tengamos la obra 
terminada, podremos irnos a casa con un trozo de arte 
en el bolsillo.

  Ciclo superior de educación primaria y ESO.
  También se ofrece en inglés.

FUNDACIÓN ALICIA
—

Bocadillos extravagantes
Concienciar sobre la importancia de los hábitos  
saludables. Aproximarnos a la cocina
La cocinera Júlia Verd tiene un problema y es que...  
¡le han desordenado la despensa! Mientras le echamos 
una mano, descubriremos los ingredientes necesarios 
para hacer un buen bocadillo: alimentos hechos de 
harina, de fruta o de leche. Y una vez los tengamos, 
crearemos nuestras propias combinaciones preparando 
las recetas especiales de Júlia Verd, ¡unos bocadillos 
saludables, únicos y originales que compartiremos  
con el resto de los compañeros!

  Educación infantil.
  También se ofrece en inglés.

«Fem cuinetes»
Taller que promueve la práctica culinaria  
y los buenos hábitos alimentarios
Algunas verduras, unas cuantas frutas y una pizca de 
chocolate, unas rodajas de plátano y un gajo de na-
ranja. Os invitamos a preparar una pequeña comida 
mientras jugamos a ser chefs por un día. Y como los 
buenos cocineros, antes de arremangarnos en la co-
cina, habrá que hacer una lista de los ingredientes 
y descubrir todos los beneficios que nos aportan. 
Una vez terminado el trabajo haremos una cata de 
nuestra pequeña comida. ¡Os chuparéis los dedos!

  Ciclos inicial, medio y superior de educación primaria.
  También se ofrece en inglés.



«Correfogons»
Taller concurso que promueve la práctica culinaria  
y los buenos hábitos alimentarios
Tenedores, cucharas, ollas, platos y ralladores...  
En este taller, divididos en equipos, participaremos 
en un concurso de cocina muy especial. Como unos 
chefs profesionales, formando equipos de trabajo, 
tendremos que preparar nuestra receta en un tiempo 
determinado. ¡Pero no lo tendremos tan fácil! Mientras 
cocinamos, cada equipo deberá responder a preguntas 
relacionadas con la alimentación saludable, los pro-
ductos de temporada, etc. Los equipos que respondan 
correctamente obtendrán alimentos o utensilios extras 
para mejorar su receta, ¡pero cuidado, no vale todo!  
Hay que ser unos cocineros limpios y aplicados; si no, 
podemos recibir penalizaciones. ¿Estáis preparados?

  ESO y bachillerato.
  También se ofrece en inglés. (adaptado)

«Els tastaolletes»
Experimentos en la cocina
A los científicos les encanta probar cosas nuevas,  
y como a nosotros también, a través de algunos de sus 
experimentos y recetas jugaremos a ser científicos por 
un día: pondremos a prueba nuestro sentido del gusto 
hincando el diente a los zumos de fruta, mientras descu-
brimos de dónde sale la mantequilla y rematamos el taller 
preparando unos postres ¡que no son lo que parecen! 

 Educación infantil y ciclo inicial de educación primaria.

«Setciències a la cuina»
Experiencias científicas y creatividad en la cocina
Afinemos los sentidos y agucemos las ideas. En este 
taller resolveremos las respuestas a tres preguntas 
imposibles que nos servirán para descubrir que, dentro 
de nuestra cocina, un día cualquiera, tienen lugar 
multitud de deliciosos fenómenos químicos que hacen 
de la cocina una herramienta mágica y sorprendente. 
Y como buenos cocineros, acabaremos haciendo una 
cata de nuestros experimentos.

  Ciclos medio y superior de educación primaria  
y primer ciclo de ESO.

Fenómenos a la carta
Experiencias científicas creativas para resolver 
problemáticas alimentarias
Tortillas sin huevo y flanes sin leche. Os proponemos 
viajar al mundo de la cocina científica a través del 
trabajo que ha hecho la Fundación Alicia creando 
recetarios para colectivos con alergias e intolerancias  
o algún tipo de problemática alimentaria. 
Descubriremos recursos como los gelificantes y  
los emulsionantes, conoceremos su funcionamiento  
y pondremos en práctica sus propiedades elaborando 
varios platos sabrosos y aptos para todos.

  Segundo ciclo de ESO, bachillerato y ciclos formativos.



«Roda el món i torna al Born»
Taller de cocina histórica
Cuando Cristóbal Colón llegó a lo que hoy en día  
es América, poco se imaginaba que su descubrimiento 
tendría tantas implicaciones. De allí llegaron nuevos 
productos que revolucionaron las cocinas de media 
Europa. Os proponemos conocer algunos de estos 
nuevos productos y a la vez utilizarlos preparando 
dos recetas que sin el viaje de Colón no habrían sido 
posibles.

  ESO, bachillerato y ciclos formativos.
  También se ofrece en inglés.

HUERTOS
—

Plántate en el huerto 
Taller en el Huerto de Aprender
Nuestro payés necesita ayuda para ordenar el huerto. 
Venid a hacer de payeses para un día y a través de la 
manipulación, el descubrimiento y algunas adivinanzas 
conoceremos qué se esconde y cómo funciona, con 
sus frutas y verduras de temporada. Finalmente, 
plantaremos algunas variedades. ¡Todo el mundo a 
arremangarse!

  Educación infantil y ciclo inicial de educación primaria.

Del huerto al plato 
Taller de cocina en el Huerto de Aprender
En el huerto conoceremos qué es la agricultura 
ecológica y cuáles son los productos de temporada 
y de proximidad. Con estos conocimientos podremos 
cosechar algunos de estos productos y entre todos 
aprenderemos algunas maneras curiosas de cocinarlos 
para poder acabar haciendo una cata. ¡Es para chu-
parse los dedos!

  Ciclo medio y superior de educación primaria.

Para mojar pan
Taller de cocina e historia medieval
El pan era uno de los alimentos más comunes en la 
edad media, pero con toda seguridad no nos imagina-
mos de qué podía estar hecho el pan de la época me-
dieval... Desde el trigo hasta las bellotas conoceremos 
cómo eran los panes que comían los nobles y cómo 
eran los que comían los campesinos. Y para acompa-
ñar el pan descubriremos también la salsa del almodro-
te, condimentada con refinadas especias venidas de 
Oriente. ¡Elaboraremos dos recetas muy diferentes que 
probaremos una vez termine la actividad!

  Ciclos inicial, medio y superior de educación primaria.
  También se ofrece en inglés.

«Enllúlla’t els dits»
Taller de cocina de la época medieval 
Un viaje por las despensas y las cocinas de la Edad 
Media. ¿Cuáles eran los productos que gustaban más 
a nuestros antepasados medievales? El azúcar, la ca-
nela, las hierbas aromáticas, las legumbres, la carne... 
serán los compañeros de viaje que guiarán nuestros 
sentidos para descubrir no solo cómo era la sociedad 
de la época, sino qué comía y por qué. Recetas refina-
das como el manjar blanco o el flaón y platos popula-
res como los garbanzos tiernos abrirán nuestro paladar 
a nuevos sabores y nos ayudarán a descubrir un retazo 
de nuestra historia de una forma muy diferente.

 ESO, bachillerato y ciclos formativos.



MónNatura Delta  
de l’Ebre, una experiencia   
única sobre las aves,  
los peces y las salinas 
—
Se pueden realizar actividades  
que giran en torno a dos temáticas:  
las aves y la esencia del Delta.



VISITA GUIADA
«Veigues quin Delta!»
Un recorrido en el que podremos ver la única 
reproducción de unas salinas del Delta abiertas  
al público; el Espacio Delta, donde descubriremos 
y sentiremos la esencia del Delta en las diferentes 
estaciones del año; el Mirador 360°, que nos permite 
gozar de unas vistas privilegiadas en la laguna de 
La Tancada para acercarnos al fascinante mundo 
de las aves y observar al flamenco muy de cerca. 
Además, aprenderemos las distintas artes de pesca 
tradicionales y artesanas del Delta y podremos 
aprender a usar las barcas de perchar, un medio de 
transporte muy antiguo en el Delta.

 Todos los niveles educativos.
La visita incluye la actividad de perchar.

 También se ofrece en inglés.



TALLERES

AVES
—

Un paisaje de aves
Paseo para conocer las aves acuáticas
El Delta del Ebro es un lugar único para descubrir  
las aves propias de las zonas húmedas. En esta 
actividad haremos una ruta a pie junto a la laguna  
de L’Encanyissada, donde disfrutaremos de los 
ecosistemas lacustres y de las principales aves  
que los habitan. 
Duración: 2,5 h

  Ciclo superior de educación primaria,  
ESO, bachillerato y ciclos formativos.

  También se ofrece en inglés.

Pedaleando por la laguna
Ruta en bicicleta por La Tancada
Salida en bicicleta alrededor de la laguna de  
La Tancada para descubrir las aves que allí habitan, 
nidifican y se alimentan. Durante el recorrido  
podremos disfrutar de los ecosistemas de la playa,  
la bahía, la laguna y los arrozales y aprenderemos  
cuál es la flora y la fauna que se adapta a cada  
uno de estos ambientes. 
Duración: 3 h

  Ciclo superior de educación primaria,  
ESO, bachillerato y ciclos formativos.

  También se ofrece en inglés.

LA ESENCIA DEL DELTA 
—

El espabilado del Delta
Gincana sobre el Delta del Ebro
En esta actividad se nos presenta un reto muy 
importante: convertirnos en unos auténticos 
conocedores del Delta. Para conseguirlo tendréis  
que participar en una gincana y superar una serie  
de pruebas relacionadas con temáticas como las  
aves, la percha, las artes de pesca, los peces,  
las birles (bolos)... ¿Estáis preparados para ser  
unos auténticos espabilados del Delta?

  Ciclo medio y superior de educación primaria,  
ESO, bachillerato y ciclos formativos.

 También se ofrece en inglés.



—
Una propuesta para descubrir  
los Pirineos y disfrutarlo a través  
de estancias de naturaleza y actividades  
de educación ambiental

MónNatura Pirineus,  
un centro para experimentar 
con la naturaleza  
y observar las estrellas



ACTIVIDADES 
DESCUBRIENDO 
NUESTRO ENTORNO
—

Recorrido naturalista   
Actividad de descubierta del medio
Itinerario por las cercanías de Planes de Son para  
descubrir y conocer aspectos del medio natural típicos  
de los Pirineos, como la vegetación de alta montaña  
y la fauna de este entorno. En presencia de nieve,  
el itinerario se realizará con raquetas. 

  Todos los niveles educativos (raquetas a partir de 5º). 
  También se ofrece en inglés. (1 grupo)

Un bosque de sensaciones
Actividad de interpretación del medio utilizando los cinco 
sentidos 
La percepción de un espacio utilizando los cinco  
sentidos nos acercará a todo un mundo de sensaciones, 
que en muchos casos nos pasa totalmente desapercibi-
do: el canto de un pájaro, el tacto de una corteza,  
el sabor de los frutos, el olor de un bosque... 

  Educación infantil y ciclos inicial, medio y superior  
de educación primaria.*Noche de grupo (actividades con el acompañamiento del profesorado): 

 Cine naturalista - Velada de despedida (máximo 40 alumnos) - Juegos de naturaleza 

Lunes / miércoles Martes / jueves Miércoles / viernes

Mañana Actividad de mañana  
a escoger

Fauna de los Pirineos. 
Valoración y conclusión

Tarde Presentación y bienvenida. 
Actividad de tarde a escoger

Actividad de tarde
a escoger

Noche Viaja por las galaxias o  
Fauna nocturna Noche de grupo*

ESTANCIAS
MónNatura Pirineus complementa su propuesta 
educativa con una especial oferta de alojamiento y 
restauración; el centro dispone de 24 habitaciones 
con capacidad total para 94 personas (adaptadas 
a personas con movilidad reducida) y servicio de 
comedor y cafetería.

El programa general es de tres días, de lunes a miér- 
coles o de miércoles a viernes. Incluye actividades 
fijas y a elegir. También nos adaptamos a estancias 
de más o menos días, en función de las necesidades 
de cada centro. Las estancias de naturaleza son para 
alumnos de todos los niveles educativos.



Sin perder el norte
Recorrido de orientación por equipos
El norte es el punto de referencia en nuestro hemisferio: 
muchos elementos naturales representan indicios para 
localizarlo. Mediante un recorrido de orientación por 
equipos, ¡nos acercaremos al conocimiento de un 
medio donde saber orientarse es clave para no perder 
el rumbo!

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

El secreto del desmán 
Estudio de la calidad del agua de nuestros ríos 
El desmán es un mamífero acuático difícil de observar, 
que nos indica un estado de excelencia de la calidad 
ambiental de nuestros ríos. Esta actividad de descu-
brimiento nos acercará al estudio de los torrentes de 
montaña: conoceremos cuáles son los diferentes seres 
que viven allí y, a partir del análisis de las aguas resi-
duales de la depuradora, compararemos los diferentes 
organismos como indicadores. Con un poco de suerte, 
incluso podremos buscar el rastro del almizclero. 
Actividad exclusiva de la temporada abril-junio. 

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

Excursión por los Pirineos
Interpretación y reconocimiento del entorno natural 
Excursión de senderismo interpretando este entorno 
privilegiado dentro de la periferia del Parque Nacional 
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. En presencia 
de nieve, la actividad se realizará con raquetas.  
Actividad de día entero.

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

  También se ofrece en inglés (1 grupo).

Pueblos de montaña
Descubierta del pueblo de Son 
Caminaremos hasta el pueblo de Son para conocer  
cómo vivían en los pueblos de montaña años atrás  
y descubrir el exquisito patrimonio románico que aún  
se conserva. 

  Ciclos medio y superior de educación primaria,  
ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Aprendices de geólogo
Actividad práctica de experimentación 
Mediante la experimentación descubriremos cómo ha 
sido el proceso de formación de los Pirineos y cuales 
son sus características principales. En el laboratorio,  
a partir de una primera hipótesis, investigaremos cómo 
han llegado los bloques de granito a nuestro entorno 
más cercano.

  ESO y bachillerato.
  También se ofrece en inglés (1 grupo).

LA FAUNA DE ALTA MONTAÑA
—

Fauna de los Pirineos
Visita al Centro de Fauna 
Esta actividad nos permite conocer algunas de las es-
pecies más representativas de la fauna salvaje de los 
Pirineos. El Centro de Fauna es un espacio integrado 
en el medio, donde los animales que encontraremos 
nos permitirán gozar de una experiencia única.

  Todos los niveles educativos. 
  También se ofrece en inglés (1 grupo).

Rastros de fauna
Aproximación al rastreo de fauna 
Actividad de descubrimiento de los principales rastros 
de fauna que podemos encontrar en la zona y de 
aprendizaje de herramientas, como las claves dico-
tómicas. Con los hallazgos de los participantes y los 
rastros del laboratorio, aprenderemos a reconocer los 
principales rastros.

  Educación primaria y ESO.



Más allá de una egagrópila  
Actividad sobre la alimentación  
de las rapaces nocturnas 
La alimentación de la mayor parte de rapaces noctur-
nas se basa en la ingestión de micromamíferos. Los 
materiales óseos y de piel no son digeridos y el ave los 
regurgita. Abrir una egagrópila nos permite descubrir 
la diversidad ósea de las diferentes especies. 

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

 También se ofrece en inglés (1 grupo).

Fauna nocturna
Actividad nocturna de inmersión en la naturaleza

El paisaje de Les Planes de Son se transforma cuando 
el sol se pone. Adentrándonos en plena oscuridad 
escucharemos los sonidos de la noche, descubriremos 
la fauna nocturna del Pirineo con la ayuda de cámaras 
de fototrampeo y aprenderemos qué adaptaciones 
presentan los animales nocturnos.Actividad exclusiva 
de la temporada abril-junio.

 Todos los niveles educativos.
 También se ofrece en inglés (1 grupo).

MÁS ALLÁ DE LOS PIRINEOS
—

Setas en casa
Actividad de experimentación para conocer  
el cultivo de setas 
Esta actividad nos permitirá conocer qué es un hongo 
y cómo podemos cultivar setas (gírgoles) de forma 
casera. Después de quince días en temperatura óptima 
incluso las podremos probar.

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

¡Experimentemos con el agua!
Actividad de profundización científica y natural
¿Qué es la presión atmosférica? ¿Seríais capaces de 
hacer un helado en pocos minutos sin congelador? 
¿Cómo se forman las corrientes marinas? Mediante 
cinco sencillos experimentos con el agua estudiare-
mos algunos de los fenómenos más curiosos de la 
naturaleza.  

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

El edificio vivo, una casa para cada medio
Conocimiento del funcionamiento del edificio 
Actividad para conocer los principios de la arquitectura 
bioclimática y de integración en el paisaje que se han 
adoptado en el diseño y la construcción del centro de 
Les Planes de Son. También se incidirá en otros ejem-
plos de construcción en diferentes lugares del planeta.

  Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos 
formativos.

Viaja por las galaxias
Actividad de interpretación y observación  
del cielo de noche
La observación del cielo nocturno ha sido desde hace  
miles de años una materia de interés muy importante  
para el ser humano. Esta actividad pretende acercar-
nos al conocimiento de las principales constelaciones  
y cuerpos celestes visibles en el hemisferio norte.

 Todos los niveles educativos.
 También se ofrece en inglés (1 grupo).



Muntanya d’Alinyà,
una experiencia  
emocionante en la tierra 
de los buitres
—
Un espacio natural único en toda  
Cataluña que combina senderismo,  
paisaje, observación, identificación  
y conocimiento de estas grandes  
rapaces.

Comiendo con buitres
Saliendo desde Alinyà, de la mano de un guía- 
técnico de fauna y por un camino histórico, se llega 
al Mirador dels Voltors (excursión de unos 45-60’). 
Allí observaremos con telescopios cómo se alimentan 
los buitres, cómo interactúan y cómo sobrevuelan  
el mirador.  
Un dossier pedagógico nos ayudará a comprender 
su importancia ecológica y los beneficios que  
aportan a la sociedad. 

  Ciclos medio y superior de educación primaria, ESO, 
bachillerato y ciclos formativos.

  También se ofrece en inglés. 

NOVEDAD



Material de apoyo
Dosieres, materiales didácticos y 
herramientas para que las actividades 
desarrolladas en los equipamientos tengan 
continuidad en las aulas (La Pedrera,  
Món St Benet, MónNatura Delta de l’Ebre, 
MónNatura Pirineus y Muntanya d’Alinyà).

Oferta educativa dirigida a todos 
los ciclos educativos
La oferta de talleres abarca desde 
el ciclo inicial de educación primaria 
hasta el bachillerato y ciclos formativos, 
con recursos, herramientas y lenguajes 
adaptados para cada etapa escolar  
y con monitores especializados para 
presentar los contenidos de manera 
adaptada a cada nivel.

Actividades adaptadas a los 
diferentes currículos escolares
La oferta abarca desde visitas genéricas 
y aptas para todos los ciclos hasta otras 
específicas para áreas concretas, como 
ciclos formativos, bachillerato artístico, etc.

Oferta de actividades en inglés
Contamos con diversas actividades que 
pueden hacerse en inglés.

Web de cada espacio con toda la 
oferta educativa
En las páginas web podéis encontrar 
información en detalle y también imágenes 
de los talleres y actividades para escuelas.

Espacios para comer y de ocio
Contamos con zona de pícnic en Món 
St Benet, MónNatura Delta de l’Ebre 
y Muntanya d’Alinyà y con servicio de 
restauración en MónNatura Pirineus.

Atención personalizada
Todos los equipamientos ofrecen un horario 
ininterrumpido de infor-mación y reservas, 
de lunes a viernes de 9 a 18 h, excepto 
Món St Benet, de 9 a 15 h, y MónNatura 
Pirineus, las 24 horas, de lunes a domingo.

Una oferta educativa 
con un montón  
de ventajas para 
alumnos y profesores
—
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La Pedrera
La Pedrera

Visita guiada al edificio

Pedrera Pro

Indiana Stones: ¡exploremos!

Los animales gaudinianos y dónde encontrarlos

Modernismo La escalera de caracol

Arquitectura La Pedrera, escuela de arquitectos

Món St Benet
Monasterio

Visita guiada «Mil años de historia de un monasterio»

Visita guiada «Un día en la vida de Ramon Casas»

Visita guiada «Érase una vez... ¡un monasterio!»

Frescos de bolsillo

Fundación
Alicia

Visita a la Fundación Alicia

Bocadillos extravagantes

«Fem cuinetes»

«Correfogons»

«Els tastaolletes»

«Setciències a la cuina»

Fenómenos a la carta

«Roda el món i torna al Born»

Para mojar pan

«Enllúlla’t els dits»

Huertos
Plántate en el huerto

Del huerto al plato

MónNatura 
Delta de l’Ebre

Visita guiada

Aves
Un paisaje de aves

Pedaleando por la laguna

La esencia del Delta El espabilado del Delta

MónNatura 
Pirineus

Descubriendo  
nuestro entorno

Recorrido naturalista

Un bosque de sensaciones

Sin perder el norte

El secreto del desmán

Excursión por los Pirineos

Pueblos de montaña

Aprendices de geólogo

La fauna  
de alta montaña

Fauna de los Pirineos

Rastros de fauna

Más allá de una egagrópila

Fauna nocturna

Más allá  
de los Pirineos

Setas en casa

¡Experimentamos con el agua!

El edificio vivo, una casa para cada medio

Viaja por las galaxias

Muntanya d’Alinyà Naturaleza salvaje Comiendo con buitres

Otros idiomas



MónNatura Pirineus

Món St Benet

La Pedrera

MónNatura Delta de l’Ebre

Muntanya d’Alinyà

INFORMACIÓN Y RESERVAS

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 per-
sonas; impulsa el talento, la creación y la educación; fomenta hábi-
tos de alimentación saludables y conserva y comparte el patrimonio 
natural y cultural.

La Pedrera
Provença, 261-265, entresuelo

08008 - Barcelona
Tel. 93 214 25 76
escoles@lapedrera.com
www.lapedrera.com

Món St Benet
Camino de St. Benet  
de Bages, s/n
08272 - Sant Fruitós de Bages
Tel. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.com

MónNatura  
Delta de l’Ebre
Laguna de la Tancada
Carretera de El Poblenou  
del Delta a Les Salines
43870 - Amposta
Tel. 977 053 801
info@monnaturadelta.com
www.monnaturadelta.com

MónNatura  
Pirineus
Les Planes de Son, Son
25587 - Alt Àneu
Tel. 973 626 722
monnaturapirineus@
fcatalunyalapedrera.com
www.monnaturapirineus.com

Espai Natura  
Muntanya d’Alinyà
Plaza del Ball Pla
25794 - Alinyà 
Tel. 608 055 666
info@alinyamuntanya.com
www.alinyamuntanya.com

Información general: comercial@lapedrera.com


