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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. 

 



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? 

 

3. Colorea el siguiente dibujo: “ París, ciudad de l’amour”. 

 

 

 



4. Además París cuenta con uno de los museos más 

espectaculares del mundo, el Museo del Louvre. Para saber 

algo de él, disfruta viendo los dibujos animados en el 

siguiente enlace: 

         https://www.youtube.com/watch?v=livBZoW6nao   Emily y     

Alexander, Aventuras en París 

 

 

 

 

                            

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=livBZoW6nao

