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Cataluña 
Cataluña es una comunidad autónoma compuesta por 4 provincias: Lleida, Girona, Barcelona y 
Tarragona. La capital de Cataluña es Barcelona. El 11 de septiembre se celebra el día de Cataluña 
(en Cataluña se le llama Diada). 

La población de Cataluña es de 7,566M de habitantes y la de Barcelona de 1,62M. La población de 
Lleida es de 138 mil habitantes aproximadamente, la de Tarragona es de 132.300 habitantes y la 
de Girona de 100.300 habitantes.  
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Los idiomas oficiales de Cataluña son el catalán y el español. El catalán es una lengua románica, 
es decir, derivada del latín.  

Hubo una unión dinástica del condado de Barcelona y el Reino de Aragón en el siglo XII y los 
territorios catalanes se constituyeron en parte integrante de la Corona de Aragón, alcanzando una 
notable preponderancia marítima y comercial a finales del período medieval. 

Cataluña es una comunidad autónoma con nacionalidad histórica.  

El río Ebro es el  segundo río más largo de España. Tiene una 
longitud de 930km, nace en Peña-Labra (Cantabria)  y 
desemboca en el Mar Mediterráneo. El río pasa por 7 
Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón, Navarra, País 
Vasco, La Rioja, Castilla y León y Cantabria). 

El río Ter es el más largo de Cataluña, nace en Ulldeter 
(Girona)  y desemboca en el Mar Mediterráneo, tiene una 
longitud de 208km. 

Pica d’Estats es la montaña más alta de Cataluña, tiene una 
altura de 3143m y se encuentra en la comarca del Pallars Sobirá 
(Lleida). 

Pedraforca es una montaña situada en sierra del Cadí. Tiene 
una forma muy extraña, con 2 cimas separadas. Su altura es de 
2506m. 

Clima  
Cataluña tiene un clima principalmente Mediterráneo pero con 
escasos cambios de temperatura aunque consta con una gran 
diversidad geográfica. Las zonas del litoral tienen unos veranos 
más cálidos y unos inviernos mínimamente más fríos. El mistral 
es un viento del noroeste y a veces del norte que sopla entre la 
desembocadura del Ebro y Génova. Se trata de un viento frío, 
seco y violento que alcanza corrientemente los 100km/h y llega 
a pasar de los 140km/h. 
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Personajes históricos 

Montserrat Caballé (1933-2018) fue una cantante lírica de 
ópera con tesitura de soprano, es considerada una de las más 
grandes sopranos del siglo XX. Además llegó a interpretar más 
de 80 personajes operísticos.  

Joan Miró (1893-1983) fue un pintor, grabador, escultor y 
ceramista. Es considerado uno de los máximos representantes 
del surrealismo. En sus obras reflejó su interés en el 
subconsciente, en lo infantil y en la cultura y tradiciones de 
Cataluña.  

Antoni Gaudí (1852-1926) fue un arquitecto, máximo 
representante del modernismo catalán. La Sagrada Familia es 
considerada la obra más importante del arquitecto. 
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