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Hola a todos, como sabéis este año estábamos preparando la semana de la 

Francofonía dedicada a la ciudad de París, pero con este obligado 

confinamiento no hemos podido desarrollarla como habíamos pensado, así que 

ahora toca trabajar desde casa y por eso aquí os mando algunas actividades 

de las que íbamos a hacer en el instituto. 

 

La ciudad de París es la capital de Francia y está dividida por el Río Sena en 

dos secciones, conocidas como la Rive Droite (orilla derecha) y la Rive Gauche 

(orilla izquierda).  

La orilla derecha en francés se llama Rive Droite, está situada al norte del 

río Sena y es famosa por sus barrios elegantes, tiendas de lujo y lugares 

históricos, como el Museo del Louvre, la plaza de la Concordia y la Ópera 

Garnier. La orilla izquierda en francés se llama Rive Gauche y está situada al 

sur del río Sena y es famosa por sus barrios de moda, como el barrio Latino, 

la vida intelectual y lugares históricos, como el museo de arte D’Orsay, los 

jardines de Luxemburgo y la Sorbona, la universidad más conocida de París. 



La ciudad tiene forma de óvalo y está rodeada por el periférico, o cinturón, 

que recorre sus diferentes distritos, entrelazándolos. Hay veinte distritos, 

llamados arrondissements. Cada uno de ellos tiene su propio carácter. El 

primer distrito, el número 1, ocupa el centro de la ciudad, llamado Île de la 

Cité. Los demás distritos continúan en el sentido de las agujas del reloj, 

formando una espiral. Observad que los distritos con números más elevados, 

empezando por el arrondisssement 12, bordean el periférico.  

 

En este plano de París se ven señaladas cinco estaciones de tren, ahora vas a 

buscar información sobre algunas de estas estaciones de trenes famosas de 

París, y me tienes que buscar el año de su construcción, hacia dónde iban sus 

trenes, si sigue funcionando hoy como estación de tren o como centro 

comercial, y toda la información interesante que encuentres. Te doy el 

nombre de las tres estaciones que hay que buscar:  

          

Gare de Lyon  Gare d´Austerlitz   Gare du Nord 

No olvides que me tenéis que mandar las actividades a mi correo 

crsmolina2003@yahoo.es, o a mi teléfono 667 055 142. Abrazos de vuestra 

profe que no se olvida de vosotros, Concha. 
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