
Ciclo educativo Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Historia — El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en 
tiempos de la Guerra Civil: consecuencias 
y cambios.

— Los heridos de guerra: civiles y 
combatientes.

— Médicos reconocidos por sus técnicas  
y curas.

— Los bombardeos del terror de marzo  
de 1938.

— Descubrir cómo y en qué aspectos afectó la 
Guerra Civil al antiguo Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau.

— Conocer cómo funcionaba un hospital 
en tiempo de guerra al servicio de los 
combatientes y al mismo tiempo de la 
población civil. 

— Conocer los médicos más reconocidos y las 
técnicas aplicadas a la cura de heridas de 
guerra. 

— Ponerse en la piel de la población civil de la 
Barcelona bombardeada el año 1938.

— Aprender a resolver enigmas e interrogantes 
históricos a través del análisis de fuentes 
primarias. 

90 min.

¿Os imagináis hacer un viaje en el tiempo y deteneros entre el año 1936 
y 1939? ¿Sabéis qué pasó en este periodo de la historia? Sí, así es…
nos encontramos en plena Guerra Civil, en momentos muy difíciles, de 
dolor y de muchas pérdidas. Suerte que tanto la población civil como los 
combatientes dispusieron de unos hospitales muy bien preparados que, 
aunque vivieron situaciones muy duras en plena guerra, pudieron salvar 
¡tantas y tantas vidas!

En este contexto la visita ofrece al alumnado situarse a inicios de 
la Guerra Civil para conocer qué consecuencias tuvo que afrontar el 

antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y qué cambios tuvo que 
experimentar para atender las necesidades de aquellos tiempos tan 
convulsos. 

Mediante el planteamiento de enigmas y a través del análisis de fuentes 
primarias, el alumnado irá recorriendo su viaje en el tiempo dentro de 
este antiguo hospital solo si son capaces de superar las diferentes 
pruebas que se irán encontrando a lo largo del recorrido. 

¿Qué os proponemos? 

PROGRAMA EDUCATIVO — Sant Pau Recinte ModernistaFicha técnica

Enigmas de un hospital  
en tiempo de guerra
Visita dinamizada con enigmas y juego de pistas. Se utilizan materiales digitales accesibles 
desde dispositivos móviles como medida de seguridad frente a la Covid-19


