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Barcelona, “una maravilla 
                       de ciudad”
Barcelona es la capital de la comunidad catalana y la segunda ciudad 

de España en número de habitantes. Está abierta al Mediterráneo, pero 

no hay que olvidar que la montaña también forma parte de su paisaje: 

la sierra de Collserola al oeste y la montaña del Montjuïc al este. 

Sin duda, Barcelona es una ciudad abierta y cosmopolita. Su apertura 

al mundo por mar ha sido siempre el punto de unión con otras 

culturas, y la ha dotado de una historia marcada por la diversidad. 

En Barcelona se hablan catalán y castellano, lenguas cooficiales de 

Cataluña. Los barceloneses han sabido unir sus características de 

pueblo bien organizado con aspectos amables y familiares, creando 

una fórmula propia entre lo autóctono y lo foráneo, que al parecer da 

grandes resultados. 

Sus orígenes se remontan a cuando los romanos en el s. I a.C. 

fundaron la colonia de Barcino, de donde llega el nombre actual de 
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la ciudad. Siglos más tarde llegaron la 

Edad Media, con su estilo gótico que se 

refleja en todos los palacios de la zona 

más  antigua, el Renacimiento, y mucho, 

pero mucho más tarde, el Modernismo; 

hasta que un día, a finales del siglo XX, 

los barceloneses recibieron la sorpresa: la 

proclamación de la ciudad como sede de 

los Juegos Olímpicos de 1992. En aquel 

momento, Barcelona se convirtió en 

un referente internacional y empezó una transformación urbana: la 

ciudad recuperó su playa, llegando a ser una de las pocas “capitales” 

europeas con playa en su centro urbano.

Esta transformación ha continuado hasta hoy, con proyectos 

urbanísticos como la construcción de la Torre Agbar.

Barcelona es modernidad y creatividad, una ciudad con arte que 

vive para el arte: galerías de arte alternativas, festivales, ferias y 

exposiciones de todo tipo atraen a millones de visitantes durante todo 

el año. 

Por otra parte, tanta modernidad contrasta con las costumbres 

bien implantadas que mantienen los barceloneses, costumbres que 

tienen como propósito potenciar y cuidar su legado histórico: sus 

celebraciones llevan a la calle a cientos de ciudadanos, como sucede 

en cualquier localidad rural. Este es el ambiente que se respira en 

sus famosas fiestas de La Mercè, patrona de la ciudad, o en las de 

los barrios de Sants y de Gràcia: gigantes, toros de fuego, diablos, 

castillos humanos y conciertos de música.

En Barcelona hay mucho que ver: entre sus museos destacan las 

fundaciones de pintores como Joan Miró o Pere Tàpies, o el Museo 
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Picasso, y también hay mucho que hacer, como divertirse en su parque 

de atracciones del Tibidabo o acudir a un concierto en el maravilloso 

Palau de la música; pero también puede ser tu campamento base 

para descubrir el resto de Catalunya. A pocos kilómetros puedes ver 

la monumental ciudad medieval de Girona, visitar el teatro-museo 

surrealista de Salvador Dalí en Figueres, visitar las maravillosas 

playas de Sitges y de la Costa Dorada... y volver a Barcelona una y 

otra vez, porque ¡nunca tendrás bastante de esta ciudad de maravilla!

Comprensión lectora
1  Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

Luego, corrige las falsas y justifica las verdaderas subrayando en el 
texto el punto en el que se dice.
	 	 V F

1	 Barcelona	es	una	ciudad	que	da	al	mar.	 	

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

2	 Sus	edificios	modernistas	son	lo	único	importante		
de	la	ciudad.	 	

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

3	 Es	una	ciudad	que	siempre	ha	tenido	unas	playas		
preciosas.	 	

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

4	 Los	barceloneses	son	un	pueblo	acogedor.	 	

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

5	 La	modernidad	es	lo	más	importante	para	los		
barceloneses.	 	

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

6	 El	ambiente	de	las	fiestas	de	Barcelona	es	muy	popular.	 	

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

7	 El	resto	de	Cataluña	también	es	muy	interesante.	 	

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


