
Este es un ejemplo de ejercicio en el que debes ser capaz de 
aplicar tus inteligencias para describir cómo puede Lilith 
conseguir sus objetivos. 

A partir de las siguientes Líneas  de metro del mapa visto en clase, 
explica qué recorrido debe realizar Lilith para poder llegar a cumplir sus 
objetivos. Piensa que en todo momento Lilith debe coger el metro desde 
dónde está.

Objetivo1.

Lilith acaba de llegar desde Olesa hasta
Plaza de España con los Ferrocarriles de la
Generalitat. Desde allí quiere ir a pasar el
día a la Playa de la Barceloneta. ¿Qué
metros debe coger? Engancha también
dos fotos de la playa de la Barceloneta.

Objetivo 2.

Tras pasar la mañana en la Playa Lilith quiere marcharse a ver el Forum 
donde hay uno de los rocódromos más grandes del Estado. ¿Qué metros 
debe coger? Engancha una imagen de la ruta.

Objetivo 3.

Parece que algo de la comida no le ha sentado bien. Y Lilith empieza a 
tener fiebre. Le han dicho que el hospital más cercano con camas 
disponibles es el de La Pau ¿Qué metros debe coger para llegar allí?

Objetivo 4.

Tras descansar todo un día en el hospital, a Lilith le conceden el alta y 
quiere ir a ver el Parc Guell. Preguntando le han dicho que la parada más
cercana es la de Lesseps. ¿Qué metros debe coger? Busca y engancha 
las fotografías que más te gusten del parc Güell.

Objetivo 5.

Como le gustan mucho las historias de terror, y después de estar en el 
Parc Guell  le apetecen algunas emociones fuertes, Lilith decide ir a la 
Pasaje del Terror del Tibidabo. Es complicado llegar allí porque este 
parque se encuentra encima de una montaña. ¿Qué metros debe coger 
Lilith para llegar allí? Busca y engancha las fotografías que más te 
gustan del tibidabo.



Objetivo 6. 

Ya se ha hecho tarde, y Lilith debe coger el último tren hasta Martorell 
desde la Estación de Sants. ¿Qué metros debe coger desde el Tibidabo?.


