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¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis?  

Nos encontramos en la recta final de este curso un tanto atípico. 

Como venimos haciendo en cursos anteriores, celebramos la 

semana de la francofonía. ¿Y qué será eso?  

 

El término francofonía se refiere al conjunto de países donde se 

habla francés, así como a las comunidades de personas que hablan 

dicho idioma y promueven sus valores alrededor del mundo. 

Reconócelo siempre que veas este símbolo:  

 
Recuerda que nuestro Centro IES Siglo XXI es bilingüe de francés 

y por ello vamos a celebrarlo con un viaje virtual a su capital, París.  

Ve al enlace siguiente y recréate en sus monumentos. Es un vídeo 

de unos dos minutos aproximadamente.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=fJJX26gmv1Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJJX26gmv1Y


Ahora te vamos a contar alguna curiosidad sobre uno de sus 

iconos, la Torre Eiffel. Lee el siguiente texto. 

  

 
¿Qué sabes de la Torre Eiffel?  
En esta ocasión vamos a hablar del símbolo más representativo de la 

capital de Francia: la torre Eiffel de París. ¿Cuándo y por qué se levantó 

esta increíble construcción de hierro? 

 A finales del siglo XIX se iba a celebrar en París una Exposición Universal. 

Se pensó que sería una gran idea construir un gran monumento para la 

ocasión. Por ello se organizó un concurso con muchísimos proyectos para 

elegir el mejor. El ganador fue el empresario, ingeniero y arquitecto 

francés Gustave Eiffel. Su proyecto era una inmensa torre de hierro 

forjado de 312 metros de altura. 

Se empezó a construir en 1887. Hoy estamos muy acostumbrados a verla 

pero para la época era una novedad muy destacada. 

 La obra duró 26 meses y en ella trabajaron 250 obreros.Se levantó en el 

llamado Campo de Marte junto al río Sena y se inauguró en 1889, justo 

para la Exposición Universal de París. En ese momento se convirtió en la 

construcción más alta del mundo. Lo fue durante muchos años hasta que 

la superó en altura el Edificio Chrysler de Nueva York. 

 Muchos habitantes de París, cuando vieron la torre Eiffel terminada, se 

quedaron horrorizados. Decían que era un montón de hierro sin ningún 

encanto.  



Pero después los parisinos se acostumbraron a la belleza de la torre y 

además vieron que millones de personas de todo el mundo viajaban a la 

capital de Francia para contemplarla. Poco a poco se fueron sintiendo más 

orgullosos de ella hasta que al final se convirtió en lo que es hoy día: el 

símbolo de la capital francesa. 

Comprensión lectora 

ACTIVIDADES  
1. ¿Qué les pareció a los parisinos su construcción en un primer 

momento? ¿Y después?  

 

 

2. De la misma manera que la Torre Eiffel es símbolo de la capital 

francesa, ¿podrías citar algún símbolo de nuestra ciudad, Sevilla?  
 



 
 
 
 
 
 



 

 NOTRE DAME DE PARIS  
 
VICTOR HUGO 

París, 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 en el París del siglo XV. 

 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

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://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?  

 

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

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

