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En el mes de marzo iba a tener lugar en nuestro instituto la semana de la 

Francofonía, es una semana en la que se hace una exposición y actividades sobre 

una ciudad o país donde se habla Francés. Este año iba dedicada a París, así que 

las tareas para estos quince días van a estar relacionadas con esa maravillosa 

ciudad. 

 

Aquí tenéis los correos de los profesores, para remitir las tareas y para 

dudas: 

Marisol Granados Payán   msolgranados76@yahoo.es 

María José Laserna         lasernaster@gmail.com 

M. Carmen Espinar           mcedbio20@gmail.com  

Jean Noel Rodríguez       jeanrodriguezburlo@gmail.com  

PARIS 

París es la capital de Francia y una de las grandes ciudades europeas. Es 

para muchos el destino para viajar más romántico y popular de todo el planeta. 

Situada en el centro norte de Francia, París es una de las ciudades más 

visitadas del mundo, además de ser la ciudad donde se iniciaron algunos 

movimientos vanguardistas. Su larga historia y su rico patrimonio cultural, 

gastronómico y social hace que sea el destino preferido por miles de personas, 

atraídos por fantásticos monumentos como el Arco del Triunfo, la Catedral de 

Notre Dame o la Torre Eiffel, entre otros, así como por las obras de arte que 

posee el Museo del Louvre. 

París es también conocida por todos como la Ciudad de la Luz, ya que la 

capital francesa fue la primera en tener luz eléctrica en sus calles. Por otro lado, 

suele ser denominada la Ciudad del Amor, debido al encanto y romanticismo que 

desprende pasear por sus calles. 

mailto:msolgranados76@yahoo.es
mailto:lasernaster@gmail.com
mailto:jeanrodriguezburlo@gmail.com
https://www.parisciudad.com/que-ver
https://www.parisciudad.com/arco-triunfo
https://www.parisciudad.com/catedral-notre-dame
https://www.parisciudad.com/catedral-notre-dame
https://www.parisciudad.com/torre-eiffel
https://www.parisciudad.com/museo-louvre
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Vanguardismo: El vanguardismo es un conjunto de diversos movimientos artísticos (es decir, una 

forma de pintar, hacer esculturas, películas…) que surgió a principios del siglo XX: 

Patrimonio: Se refiere a las ‘cosas’ que tiene una persona, ciudad o país. 

Gastronómico: Se refiere a la gastronomía, es decir, a recetas, ingredientes y forma de cocinar. 

Relacionado con Paris, has probado en el instituto los crepes, que se hicieron para celebrar la 

Chandeleur. 

 

 

TAREA 1 

Actividad 1:  

Lee con atención la siguiente información sobre una impresionante estructura  en 

forma de pirámide del famoso museo del Louvre en París . 

La Pirámide del Louvre fue construida entre 

1985 y 1989. La Pirámide del Louvre es una 

pirámide de vidrio y metal situada en el centro 

del cour Napoléon del Museo del Louvre de 

París (Francia), que alberga la entrada 

principal del museo.  

La estructura metálica que sostiene el 

revestimiento de vidrio está hecha de acero y 

aluminio y pesa 200 toneladas; tiene una altura 

de 21.64 metros sobre una base cuadrada de 35.42 metros de lado. Está 

recubierta con 603 rombos y 70 triángulos de vidrio y fue la primera gran 

construcción que utilizó el vidrio laminado.  

1.- Responde a las siguientes cuestiones. 

a) ¿Qué forma tiene esta estructura? _______________________ 

b) ¿Dónde se encuentra? __________________________________ 

___________________________________________________ 

c) ¿Qué materiales utilizaron?______________________________ 

d) ¿De qué formas geométricas está recubierta? ________________ 

___________________________________________________ 

e) ¿Qué material para recubrir se utilizó por primera vez? _________ 

_________________________________________________ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_laminado
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2.- Rodea a continuación cuál sería de las siguientes pirámides la que corresponde 

con lo que has leído. Subráyalo en el texto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

El monumento más emblemático de París y que seguro que conoces, es la Torre 

Eiffel.  

La torre Eiffel es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros 

Maurice Koechlin y Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el 

arquitecto Stephen Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre 

Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en 

París.[Tiene Tiene una altura de 300 m y llega a 324 m con su antena. 

Situada en el extremo del Campo de Marte a la 

orilla del río Sena, este monumento parisino, 

símbolo de Francia y de su capital, es la 

estructura más alta de la ciudad  

Aquí tienes un recortable de la Torre Eiffel para 

montar. Ten cuidado de no cortar las pestañas 

para pegar. Coloréala. 

 ** Para que puedas hacer bien esta 

maqueta tienes poner las dos partes de la Torre 

que tienen pestañas una frente a otra y a ambos 

lados las otras dos partes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pudelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Koechlin
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Nouguier
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Sauvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gustave_Eiffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gustave_Eiffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Par%C3%ADs_(1889)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Marte_(Par%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sena
https://es.wikipedia.org/wiki/Parisino
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Actividad 3: 

Hablando un poco de la Torre Eiffel…… ¿Sabías que 

es una estructura de las más altas del mundo? 

Con este vídeo podrás conocer más datos sobre 

ella. https://www.youtube.com/watch?v=_zcIHb2VbEw 

Pero…… ¿Qué es una estructura? 

Una estructura está formada por un conjunto de 

elementos destinados a soportar esfuerzos. 

Los esfuerzos que actúan sobre las estructuras 

están provocados por unas fuerzas llamadas cargas. 

Las cargas serían, por ejemplo, el peso de la estructura, el viento, la nieve, 

los terremotos, etc… 

Ejemplos de estructuras serían: 

-       Una estantería que soporta el peso de los libros que hay sobre ella. 

-       Un edificio que soporta cargas como su peso, el viento, la nieve, etc… 

-       Nuestro esqueleto que soporta nuestro peso y nos mantiene rectos. 

-       Un puente que soporta el peso de los camiones y los coches que pasan por 

encima, etc… 

1.- Responde a las preguntas: 

¿Qué es una estructura? 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

  

¿Quiénes provocan los esfuerzos sobre las estructuras? 

________________________________________________________ 

  

Escribe 7 ejemplos de estructuras que conozcas: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zcIHb2VbEw
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2.- Completa el siguiente texto: 

Una estructura es un conjunto de ___________ destinados a soportar 

___________. Los esfuerzos que actúan sobre las _____________ son 

provocados por las ____________. Por ejemplo: sobre una casa pueden actuar 

cargas como el ____________, la ____________ o los ____________. 

 3.- Escribe el nombre de alguna carga que actúe sobre las siguientes 

estructuras: 

 

 

 

 

 

 

 



Semana de la Francofonia         Paris 

7 

Actividad 4: ¡Te proponemos un reto! 

A continuación tienes una imagen un poco especial de París. Debes de encontrar y 

colorear la Torre Eiffel y La pirámide del museo de Louvre. Además, debes de 

intentar localizar los siguientes  monumentos. Para ello, en Google, teclea 

https://www.paris.es/que-ver y seguro que lo consigues!!! 

Localiza: 

1- Museo de Louvre         2- Arco del triunfo       3- Catedral Notre Dame 

4- Basilique du Sacre-Coeur de Montmartre 

5- Centro Pompidou 

 

 

https://www.paris.es/que-ver
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TAREA 2. LA GEOMETRÍA, LOS EDIFICIOS Y…….PARÍS 

Actividad 1 : Ordena las letras y encuentra el nombre de cada forma geométrica. 

 

I       R       M      I      
 
P      E       D      Á 
 

      C         B       
 
      U           O 

N      O      O      C I      L    D   O    R 
 
      C      I    N    

F      E     R      S 
 
       E       A 

 
 

    

 

Actividad 2 :  Pon debajo de cada edificio el nombre de la forma geométrica que 

tienen. 

                              

1 ………………..                 2 …………………………………………….       3  ……………………      4 ………………………………. 

               -  

5 ……………………………………..        6 ……………………………………………           7 ………………………………………….. 

Actividad 3 :  De entre los edificios de arriba hay tres que se encuentran en 

París.  Localízalos, sabiendo que su número son las soluciones de: 

 

 
13 – 4 ⋅ 2 – 8 : 2 

 

 
8 ⋅ ( 5 – 3 ) – 7 ⋅ 2 

 
32 + 52 – 6 ⋅ 5 
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TAREA 3. LA TORRE EIFFEL EN CIFRAS 

Actividad 1: 

Busca en internet la altura de los siguientes edificios: 

 
La torre 

Eiffel 
La giralda 
de Sevilla 

La torre 
de Pisa 

El Empire 
State 

Building 

El Big 
Ben 

La 
Estatua 

de la 
libertad 

La torre 
Pelli 

SU  ALTURA 
ES ………. 

       

        

Ordena los edificios anteriores de mayor a menor altura. 

 

 

Actividad 2 

El tiempo que se tardó en construir la torre Eiffel fue de 2 años, 2 meses y 5 

días. 

Rodea la respuesta o respuestas correctas: 

a) Se tardó en construir más de 26 meses 

b) Se tardó en construir menos de 24 meses 

c) Se tardó en construir menos de 750 días 

d) Se tardó en construir más de 790 días 

e) Se tardó en construir entre 780 y 800 días 

 

 

 

Actividad 3 

La Torre Eiffel pesa aproximadamente unas 10100 toneladas. Si una tonelada son 

1000 kg, ¿cuántos kilogramos pesa la torre? ……………………………………………… 

 

 

 

RECUERDA: 

Un año tiene 12 meses y 365 

días. 

Hay meses de 28, 30 o 31 

días 
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                                      TAREA 4. DE VISITA POR PARÍS 

 

   La familia Lanas Romero compuesta por el matrimonio y sus cuatro hijos de 13 

años, las mellizas de    10 años y el pequeño de 6 años, quieren subir hasta la cima 

de la torre Eiffel. 

Calcula cuánto pagarán si esta son las tarifas para subir a la cima. 

 

 

Tarifa de 
adulto 

Tarifa de 
joven 

(12-24 años) 

Tarifa de niño 
(4-11 años) 

/ 
Discapacitado(1) 

Tarifa de niño 
pequeño(2) 

(Menos de 4 
años) 

Billete de 

ascensor 

Cima 
25,90€ 13,00€ 6,50€ Gratis 

 

Pagarán un total de …………………………………………………… € 

 

 

Si la familia tiene un presupuesto de 100 € para visitas de monumentos en el 

día de hoy, ¿podrán ir también a visitar el museo del Louvre?. 

 Estas son las TARIFAS DEL MUSEO DEL LOUVRE  

    Adultos: 17€.   Menores de 18 años: entrada gratuita.    
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   TAREA 5: FÍSICA, QUÍMICA Y FRANCIA 

Actividad 1. Marie Curie fue una científica polaca nacionalizada francesa. Fue la 

primera mujer en ganar un premio Nobel de Física. Luego ganó un premio Nobel de 

Química, y se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel. 

También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad 

de París.  

El premio Nobel de Química lo recibió  por descubrir dos elementos, el Radio y el 

Polonio. Pero otra francesa, llamada Marguerite Perey, descubrió otro elemento, 

el Francio. Intenta completar esta tabla con datos de estos tres elementos: 

 

Elemento Número 

Atómico 

Símbolo Número de 

protones 

Número 

de 

electrones 

Grupo Periodo Caracte- 

rísticas del 

elemento, 

usos, 

aplicacione

s 

Radio        

Polonio        

Francio        

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Perey
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*Aquí tienes una tabla periódica. También puedes buscarla en internet. 

Actividad 2:Gracias a Marie Curie, hoy podemos disfrutar de la energía nuclear 

(la mayor parte de la energía que España compra a Francia es nuclear), 

radiografías, etc.  

- Los rayos X de las radiografías nos atraviesan y generan una imagen del interior 

del cuerpo. ¿Para qué se utilizan las radiografías en los hospitales?¿Te has hecho 

alguna vez una? 

 

- La energía nuclear se considera una energía relativamente limpia y barata, pero 

es muy peligrosa y sus residuos altamente tóxicos. Pregunta a tus familiares o 

busca en internet sobre algún incidente generado en centrales nucleares y 

descríbelo brevemente. 

 

 

Actividad 3: Las centrales nucleares obtienen energía porque se producen una 

serie de reacciones químicas que liberan energía. 

Las reacciones químicas se expresan en ecuaciones químicas. 

Ya las vimos en las tareas anteriores a estas...las vamos a repasar y vamos a 

aprender a ajustarlas. 

 Mira este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=1TOZYv1422U 

No hace falta verlo entero, si te enteras a la primera...BRAVO!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TOZYv1422U
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Ahora lee atentamente: 
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Actividad 4: Has podido leer en el texto que a Paris se la conoce como ‘La ciudad 

de la luz”, porque fue la primera ciudad donde llegó la energía eléctrica.  En la 

actividad 2 te han hablado de energía nuclear. Son distintos tipos de energía... 

“La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un cambio o 

realizar un trabajo”. Es la que hace que funcionen las cosas, para ver la tele 

necesitas luz eléctrica, para mover una silla de su sitio necesitas energía, en este 

caso mecánica que realiza tu cuerpo. Anímate a realizar esta sopa de letras 

interactiva con distintos tipos de energía existente. Haz una captura de pantalla 

cuando acabes para enviarla. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5604531-

sopa_de_letras_de_prueba.html 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5604531-sopa_de_letras_de_prueba.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5604531-sopa_de_letras_de_prueba.html
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TAREA 6: PARÍS Y LA MAGIA 

Actividad 1: ¿Sabes que París tiene un museo de la magia?. Conoce un poco más 

sobre el: http://www.ciudadluz.net/insolito/museo-magia.htm.  

Pues bien, ya hemos visto en clase que hay aplicaciones científicas que parecen 

magia, pero que en realidad es ciencia. Un científico francés que desarrolló su 

trabajo en París, Joseph-Louis Gay-Lussac, se dió cuenta de cómo se comportan 

los gases y estableció una ley. Esta ley dice que si meto un gas en un recipiente, la 

temperatura del gas aumenta de la misma forma que lo hace la presión (es decir, 

los choques entre las particulillas que forman el gas). Mira esta explicación: 

http://www.educaplus.org/gases/ley_gaylussac.html 

 

Pues bien, hay algo que se usa para cocinar que se basa en esta ley ¿qué puede ser? 

 

Actividad 2: París ha mejorado en su limpieza y yo por ello te propongo el reto de 

la escoba: Intenta poner una escoba de pie sin agarrarla. ¿Lo has conseguido? ¿Por 

qué crees que se sostiene? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciudadluz.net/insolito/museo-magia.htm
http://www.educaplus.org/gases/ley_gaylussac.html

