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¡Hola, chicos! ¿Cómo lleváis los últimos días de este curso un 

tanto atípico? Ya nos queda menos. 

Estos días celebramos la “Semana de la Francofonía” tal como 

hemos venido haciendo en los cursos anteriores. Recordad otras 

ediciones: El principito, Senegal… 

Este año nuestro objetivo es centrarnos en la capital francesa: 

París. Para lo que nos remontamos a sus orígenes observando el 

mapa de la Galia que aparece en la portada. 

Galia es el nombre romano dado a una región de la Europa 

occidental actualmente ocupada por Bélgica, Francia, el oeste de 

Suiza, el norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos al 

oeste del Rin. Seguro que has oído hablar del entrenador galo, la 

comida gala, los galicismos…No son más que sinónimos de 

francés o francesa. 

 

En el siglo I a. de C. vivió un general romano que le hizo la vida 

imposible a los galos. ¿Quién fue? Julio César, un patricio que 

formó parte de un triunvirato y llegó a proclamarse “dictator”. 

Además escribió sus hazañas a modo de 

diario. En unas de sus obras, La guerra 

de las Galias, detalla el conflicto militar 

librado entre romanos y las tribus galas 

entre el año 58 a. de C. y 51 a. de C. En 

el curso de esa guerra la República 

romana sometió a la Galia, que como 

ves, se extendía desde el Mediterráneo 

hasta el canal de la Mancha. 

 



                             

                             

  

Y llegamos a París.  

La historia de París comienza alrededor de 259 a.C. con su 

fundación en la orilla derecha del Sena por parte de la tribu celta 

de los Parisii. Este primer poblado de pescadores cayó en poder 

de los romanos, que en el año 52 a.C. fundaron una ciudad 

llamada Lutetia. Puedes localizarla en el mapa de la portada, 

siempre a orillas del río Sena.      

 

 

Ve al siguiente enlace en el que narran el sometimiento de la 

Galia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8hThVdCLpg                      

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8hThVdCLpg


                                                                      

Astérix el Galo es una serie de historietas cómicas francesa 

creada por René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo. Los 

galos viven en una aldea ficticia al noroeste de la Galia alrededor 

del año 50 a. de C. amenazada por los romanos. 

Ahora, intenta traducir las expresiones latinas que aparecen a lo 

largo de las viñetas. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Para finalizar, traduce cada una  de las partes del cuerpo  y deduce 

otros términos en castellano de la misma familia. 

 

 

 

 

 

 

            AU  REVOIR! 


