
 

 

ACTIVIDADES DE LA FRANCOFONÍA                     

NOTRE DAME    DE    PARIS 

VICTOR HUGO 

 
 

París es la ciudad de la luz y del amor. A principios del siglo XIX 

nace uno de los autores más reconocidos de la literatura francesa: 

Víctor Hugo. Escribe en pleno Romanticismo, de la misma manera 

que en España lo hace Bécquer, Espronceda o Rosalía de Castro. 

 

Una de sus obras principales es Notre Dame de Paris (Nuestra 

Señora de París), obra que la conocemos también popularmente 

como El jorobado de Notre Dame. En ella nos cuenta una historia 

entre Esmeralda, una gitana, y Quasimodo, un jorobado sordo, en 

el París del siglo XV, en la catedral gótica más importante de 

Francia.               



 

 

  

Víctor Hugo, tras separarse de su mujer Adèle, escribió la obra 

por encargo de un editor, llevándole aproximadamente seis meses 

y agotándolo físicamente. Pero el esfuerzo valió la pena ya que fue 

bien valorada por los críticos y tuvo gran éxito entre los lectores, 

cosa que le supuso un alivio económico. 

¿Cuál es el argumento de esta novela? 

 

En lo alto de la catedral de Notre Dame, oculto de las miradas de 

todos los ciudadanos de París, vive Quasimodo. Su tutor, el juez 

Frollo, no le permite que baje del campanario, para no asustar a la 

gente. Quasimodo pasa sus días acompañado de sus tres amigas 

gárgolas de piedra, Víctor, Hugo y Laverne, observando el bullicio 

de las calles de París. Un día decide salir de la catedral a 

escondidas y conoce a la bella gitana Esmeralda, con la que vivirá 

su mayor aventura. 

1. Busca el significado de las palabras: 

*gárgola: 

 

*joroba 



 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Tras la lectura de la vida de Víctor Hugo y el argumento de 

su obra, ve al enlace siguiente y disfruta del vídeo: 

https://youtu.be/I7upmuxOTX4  

 
https://www.youtube.com/watch?v=W01ahSzkzmw 

 

 

2. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Describe a Quasimodo: cómo era, qué le gustaba, qué 

sabía hacer. 

 

 

 

 

b) ¿Por qué vivía en lo alto de la catedral? 

                                                                                           

https://youtu.be/I7upmuxOTX4
https://www.youtube.com/watch?v=W01ahSzkzmw


 

 

c) ¿Cómo acaba la película? Inventa tú un final diferente. 

 

3. Colorea los dibujos de Quasimodo y sus amigas las 

gárgolas: 

   
 

 

 

 
¡CUÍDATE   MUCHO! 


