
guía del maestro

Vancouver



El objetivo de esta guía es brindarle al docente una herramienta 
de información básica de los lugares que van a visitarse 

y así, poder contextualizar al alumno antes de que este comience su viaje. 



Vancouver,
Canadá. 



Sobre
Vancouver

La ciudad de Vancouver está ubicada en el oeste de Canadá, en la parte sur de la provincia 
de Columbia Británica. Situada entre las Montañas Costeras y el océano Pacífico, esta 
ciudad es mundialmente reconocida por la belleza en sus paisajes. Nombrada en honor a 
un explorador inglés, George Vancouver, la zona era frecuentada por otros pioneros 
españoles y franceses. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento de minas de oro y la 
explotación del comercio de pieles, que el asentamiento realmente despegó. En la década 
de 1860, se encontraban varios aserraderos establecidos a las orillas de la playa, trayendo 
consigo a más pobladores y negocios. Trabajadores de China, Japón e India, llegaron a esta 
ciudad gracias a las oportunidades que ofrecían las industrias marítimas. En 1914, con la 
apertura del Canal de Panamá, Vancouver recibía navegación de todo el mundo, 
convirtiéndose en un puerto principal. 

En los sesentas y setentas, Vancouver llegó a ser conocida por el activismo y 
la contracultura en los jóvenes. Era considerada la capital “hippie” de Canadá. En 1967, fue 
en esta ciudad que surgió un pequeño grupo de conservación ambiental que después se 
convertiría en la organización internacionalmente reconocida, Greenpeace. En 1986, con 
el motivo del aniversario centenario de la ciudad, aceptó ser sede de la Exposición 
Universal. Impulsada por un perfil internacional, Vancouver construyó el Estadio BC Place, 
Science World, el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Vancouver, y el Sky Train. 

La inmigración que ha ido construyendo a esta ciudad se ha mantenido hasta la actualidad, 
haciendo que Vancouver sea una conmovedora ciudad multicultural conformada por 
diversas comunidades. Más de un tercio de la población de Vancouver habla un idioma que 
no es el inglés. Cuenta con la comunidad asiática más grande de Norteamérica. Vancouver 
es la única ciudad en Canadá que cuenta con un comité específicamente dedicado a la 
conservación de los parques y el desarrollo de la recreación. Este comité se asegura del 
mantenimiento de más de 200 parques incluyendo la perla de Vancouver, Stanley Park. 
Continuamente atienden y preservan más de 40 instalaciones de recreación, de esta 
manera contribuyendo al esplendor urbano de Vancouver.



Hoy en día Vancouver ha florecido a ser una ciudad repleta de rebosantes parques y edifi-
cios de cristales. Con barrios adornados de áreas verdes y asombrosos malecones, los 
habitantes de Vancouver gozan de vivir y trabajar en una ciudad así. Vancouver es una 
ciudad consciente de la importancia de ser sustentable. A raíz de esta noción se ha 
propuesto ambiciosamente transformarse en la ciudad más ecológica del mundo para el 
2020. Por medio de un plan de conservación ambiental busca integrar tecnologías suste-
ntables a todas sus operaciones de desarrollo. Ha tomado iniciativas para disminuir el tráfi-
co vehicular e incrementar facilidades para los peatones y ciclistas. Siendo el centro más 
importante de negocios de Columbia Británica y la tercera ciudad más grande de Canadá, 
también aspira a construir una “economía verde”. 

Dinámica y vibrante, Vancouver siempre está en constante progreso y crecimiento. Su 
meta es proporcionar la mejor calidad de vida a sus habitantes y acoger con entusiasmo a 
personas de todas partes del mundo. 



Datos curiosos
de Vancouver.

Vancouver ocupa el tercer puesto de los mejores lugares en donde vivir por la calidad de vida.

Vancouver también es conocida como la Hollywood del norte, ya que es de las tres ciudades         
con más producción de películas en América. 

 Vancouver tiene la cuarta terminal de cruceros más grande del mundo. 

Stanley Park, un oasis urbano, es 10% más grande que Central Park en Nueva York
con  405 hectáreas. 

Todas las ardillas grises que se encuentran en Stanley Park son descendientes de 8 pares de ardillas      
grises que Vancouver recibió como un regalo de Nueva York en 1909. 

Vancouver tiene el clima más templado de Canadá, aún recibiendo 159 cm promedio de lluvia al año.

El Acuario de Vancouver está en los primeros 5 puestos de los acuarios del mundo.

Vancouver tiene la alberca más larga de Canadá, con 137.5 metros mide lo que miden 
tres albercas olímpicas. 

 En Vancouver se puede esquiar, jugar golf, andar en bici, velear y andar en kayak en un mismo día.
 
 “The Eye of The Wind” arriba del Grouse Mountain es la única turbina de viento del mundo 
que funciona y adicionalmente tiene un mirador. 

En Vancouver nacieron...

El California Roll El Botox Greenpeace



¡Lugares a visitar!
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6 Un poco más al norte se encuentra 
Grouse Mountain



2.  Science World
Science World es una organización caritativa que busca despertar e inspirar la ciencia y tecnología 
en todos sus visitantes. Busca estimular el liderazgo en los jóvenes para las ciencias futuras crey-
endo que los jóvenes que visiten este mundo despertarán su interés por la ciencia. 

3.  FlyOver Canada
FlyOver Canada utiliza la tecnología más moderna para revelarte las vistas más conmovedoras. 
Con la mecánica de colgar suspendido, los pies libres, ante una pantalla esférica de 20 metros, con 
una cinta cinematográfica, emprenderás un emocionante viaje de 8 minutos a través de Canadá, 
de este a oeste. Los efectos especiales, incluyendo el viento, la niebla y olores, junto con el movi-
miento crean una experiencia única y memorable. En este increíble viaje de descubrimiento se 
cubren más de 6,000 kilómetros. Todo esto sin dejar de estar en Vancouver.

4.  MOA Museum of Anthropology
Este museo de antropología es un centro internacional de arte y cultura que tiene como énfasis las 
Naciones Originarias de Canadá y otras comunidades culturales de la Columbia Británica. 
Está construido sobre las tierras ancestrales de la tribu Musqueam y así busca trascender la 
esencia de la Costa Oeste de Canadá. Diseñado por el arquitecto Arthur Erickson, su inspiración 
fueron las construcciones de vigas y postes de cedro que se encuentran en las tradicionales 
aldeas  aborígenes de la costa noroeste. El museo no solo se distingue por su entorno natural físico 
pero también por las estrechas relaciones que ha formado con comunidades culturales en 
Columbia Británica y en todo el mundo a través de métodos de investigación y exposiciones 
experimentales y colaborativas.

1.  Capilano Suspension Bridge Park
En este parque natural se encuentra el puente colgante más largo del mundo. Siete pasarelas 
suspendidas ofrecen vistas de 33 metros por encima del suelo del bosque, que hacen la experien-
cia aún más espectacular. Hay un camino nuevo que sigue un precipicio de granito a lo largo del río 
Capilano con una serie de laberínticas estrechas de puentes voladizas, escaleras y plataformas 
ancladas por sólo 16 puntos que sostienen la estructura. 

Recursos de contextualización para el docente:

https://www.scienceworld.ca/resources

Recursos de contextualización para el docente:

http://moa.ubc.ca/wp-content/uploads/2014/08/SchoolProgram-FirstNationsMap.pdf

http://moa.ubc.ca/wp-content/uploads/2014/08/SchoolProgram-BackgroundInfo.pdf



5.  Granville Island
Con su fascinante historia y una comunidad artística incitadora, esta isla es un oasis urbano. 
Restaurantes frente al mar, teatros, galerías, estudios, tiendas exclusivas, cafés y el más 
espectacular mercado de alimentos frescos, conforman la isla. La diversidad de personas 
y actividades crea un punto de reunión para inspirarse y  entretenerse.   

6.  Grouse Mountain
A solo 15 minutos del centro de Vancouver, esta atracción ofrece un destino perfecto para una   
experiencia memorable y gratificante. Con una variedad de actividades didácticas, culturales 
y recreacionales esta montaña ofrece aventuras inolvidables. 

7.  Barrio Antiguo de Gastown
Establecido en torno a la primera taberna de la zona, Gastown es el corazón de Vancouver. Fue 
designado un sitio histórico nacional y ofrece un horizonte acogedor que se remonta al siglo XVII. 
Muestra lo mejor de la arquitectura  de la época victoriana, eduardiana y románica.

Gastown es central a la posición de Vancouver como una de las ciudades más cosmopolitas del 
mundo. Ofrece un próspero barrio de moda, boutiques impecables, galerías únicas y la alta cocina 
de la ciudad. Se encuentra una colección de empresas creativas de la ciudad, a partir de los 
diseñadores gráficos, arquitectos, estudiantes de cine y fotógrafos que se concentran en esta 
zona. En el 2012, Gastown fue nombrado el cuarto barrio más elegante en el mundo, marcando las 
tendencias de la sede histórica de la ciudad.

8.  Acuario de Vancouver
Siendo una asociación autosustentable y sin lucros el Acuario de Vancouver es un centro 
científico marino. Con un personal de más de 1,500, el acuario se compromete a la protección de 
los océanos. Por medio de la exhibición e interpretación, la educación, la investigación, y la acción 
directa el acuario se dedica a efectivamente lograr la conservación. Reconocidos por la conexión 
que hacen entre las personas y el mundo natural marítimo, más de 35 millones de personas han 
visitado el acuario desde que abrió en 1956. 

Recursos de contextualización para el docente:

https://www.vanaqua.org/learn/online-exhibits/canadas-arctic



9.  Stanley Park
Nombrado un sitio nacional histórico de Canadá, Stanley Park, es un magnífico oasis verde en 
medio del paisaje urbano de Vancouver. Cuenta con 400 hectáreas naturales de la selva de la 
costa y vistas panorámicas del agua, montañas, cielo y majestuosos árboles  que acompañan su 
famoso malecón. Se descubren kilómetros de senderos, hermosas playas, la fauna local, lugares 
donde comer, monumentos naturales, culturales e históricos, junto con muchas otras aventuras. 
El parque ofrece una amplia gama de experiencias inolvidables, incluyendo el acuario más grande 
de Canadá, Vancouver Aquarium. 

11.  Butchart Gardens
El extendido renombre de los Butchart Gardens ha permanecido gracias a que siempre se ha 
mantenido en manos de una familia nativa de Vancouver. Cada año más de un millón de plantas de 
900 diferentes variedades de especies florecen ininterrumpidamente de marzo a octubre. 
Casi un millón de personas visitan anualmente los coloridos bulbos floridos de primavera, el  motín 
de los colores de verano, los sábados de fireworks, la magia de las decoraciones de Navidad, 
y la tranquilidad del invierno.

10.  Isla de Victoria
Victoria es una mezcla única del encanto del viejo mundo y las nuevas experiencias. En Victoria, la 
arquitectura del patrimonio, los coloridos jardines y las tradiciones como el del té en la tarde se 
mezclan con la aventura al aire libre.

12.  Vancouver Art Gallery
Fusionando una mezcla dinámica de exposiciones históricas y contemporáneas, la Galería de Arte 
de Vancouver ejemplifica el compromiso de lograr que lo mejor del mundo del arte llegue a 
Vancouver y lo mejor del arte de Vancouver salga al mundo.

Recursos de contextualización para el docente:

http://www.vanartgallery.bc.ca/events_and_programs/videos.html



Capilano Suspension Bridge Park
https://www.capbridge.com/

Granville Island 
http://granvilleisland.com/

Science World
https://www.scienceworld.ca/

Grouse Mountain
https://www.grousemountain.com/

Fly Over Canada
https://www.flyovercanada.com/

Barrio Antiguo de Gastown
http://www.gastown.org/

MOA Museum of Anthropology
http://moa.ubc.ca/

Stanley Park
http://vancouver.ca/parks-recreation-culture/stanley-park.aspx

Acuario de Vancouver
https://www.vanaqua.org/

Isla de Victoria
http://www.tourismvictoria.com/

Vancouver Art Gallery
http://www.vanartgallery.bc.ca/

Butchart Gardens
http://www.butchartgardens.com/

Para más información



LITERATURA.  Apoyo para el alumno y el docente

GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Primaria “Mister Got to Go”

Autor: Lois Simmie
En una oscura y lluviosa noche un 
gato llega al Hotel Sylvia en el West 
End de Vancouver. Poco después 
el gato no sólo es un accesorio del 
hotel si no también un  valioso 
empleado. 

Preparatoria “One Hundred Days of Rain”

Autor: Carellin Brooks

Mientras se despierta cada día 
para encontrar el cielo de 
Vancouver nublado y las calles de 
la ciudad mojadas, el narrador 
observa que la lluvia, aparente-
mente inmutable, es de hecho 
caleidoscópica. Su melancólico 
estado de ánimo sufre variaciones 
sutiles que a veces se repiten y a 
veces contrastan con su entorno.

Preparatoria/
Docente

“Burning Water”

Autor: George Bowerin

Siendo un cuento exacto de la 
exploración de la costa de 
Vancouver, esta novela es tan 
aclamada por su descripción que 
hasta menciona la longitud exacta 
de la nave de George Vancouver. 
Gracias a las citas textuales del 
diario del capitán Burning Water es 
considerada un ejemplar registro 
del descubrimiento de lo que 
después se convertiría en 
Vancouver.



1.

a.

b.

ACTIVIDAD:  Relaciona la fotografía con la descripción que le corresponde. 

Un parque 10% más grande que 

Central Park en Nueva York

Más de un millón de plantas de 900 

diferentes variedades de especies 

florecen ininterrumpidamente.

c.
Es de los barrios más elegantes 

del mundo.

d.
Permanece la tradición del té 

por la tarde. 

Actividades 
pre-visita
PRIMARIA MAYOR, SECUNDARIA 
Y PREPARATORIA



e.

f.

Tiene la única turbina de viento del 

mundo que está en funcionamiento. 

Además cuenta con un mirador. 

Está construido sobre las tierras 

ancestrales de la tribu Musqueam.

g.
Una estructura que sólo está 

sostenida por 16 puntos. 

h.
Contiene obras de Emily Carr, una de 

las artistas más aclamadas de Canadá. 

i.
Ejemplifica la diversidad cultural de 

Vancouver manteniéndose como la 

comunidad asiática más grande de 

norteamérica.


