
Semana de la Francofonía         París 

1 

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 distintos profesores para enviar las tareas 

realizadas: 

Marisol Granados Payán   msolgranados76@yahoo.es 

María José Laserna         lasernaster@gmail.com 

Montserrat Romero         morori74@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:morori74@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. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck formuló 

la primera teoría de la evolución biológica, en 1802 acuñó el término «biología» para 

designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los 

invertebrados. 

https://www.youtube.com/watch?v=1SNfjSb1VNo 

https://www.youtube.com/watch?v=EsNqTywK6HE 

Los caracteres adquiridos son aquellos que no hemos heredado de nuestros padres, sino 

que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Ejemplo, si trabajamos nuestro cuerpo 

haciendo mucho ejercicio y comiendo bien aumentaremos nuestra masa muscular. 

Pero, ¿esas nuevas características se heredan? Señala cuáles de las siguientes 

afirmaciones son correctas, y si se corresponden con las ideas de Lamarck: 

 

Actividad 2. Louis Pasteur (1822-1895) fue un químico, físico, matemático y 

bacteriólogo, francés, a quien debemos la técnica conocida como pasteurización (eliminar 

parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto 

tiempo). A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación 

espontánea. 

La generación espontánea es una hipótesis obsoleta del origen de la vida que sostenía que 

ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, 

inorgánica o de una combinación de estas. Por ejemplo, creían que las moscas surgían de 

la carne en mal estado. https://www.youtube.com/watch?v=vFuMidcoZL0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamarckismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamarckismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://www.youtube.com/watch?v=1SNfjSb1VNo
https://www.youtube.com/watch?v=EsNqTywK6HE
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_inorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_inorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_inorg%C3%A1nica
https://www.youtube.com/watch?v=vFuMidcoZL0
https://www.youtube.com/watch?v=vFuMidcoZL0


Semana de la Francofonía         París 

3 

El experimento de Pasteur demostró que los microbios también se generan a partir 

de otros microorganismos, y no por generación espontánea. 

 

Identifica cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas y cuáles son falsas: 

● Si hervimos la leche pierde las vitaminas, por eso es mejor tomarla 

directamente de la vaca sin someterla a ningún 

tratamiento._____________________________________________ 

  

● Los  alimentos envasados al vacío aguantan más tiempo sin estropearse 

porque al no haber aire tampoco  pueden vivir microorganismos. 

_______________________________________________________ 
   

● Después de abrir un brick de leche (entra aire), si lo volvemos a cerrar y lo 

dejamos en el frigorífico la fecha de caducidad será la misma. 

_______________________________________________________ 
   

● Es conveniente tapar la comida con un plato o papel albal para que se 

conserve mejor. __________________________________________ 
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Actividad 3:Los microbios son seres unicelulares como por ejemplo las Bacterias.  

Ahora vamos a repasar una estructura que hemos dado en la primera evaluación y 

sirve como repaso para aquell@s que ya la han aprobado y como refuerzo o 

recuperación para aquell@as que no. 

Esta estructura es la CÉLULA .Ya sabéis que existen dos tipos de células según 

tengan núcleo o no y a su vez otros dos tipos de células que teniendo ambas núcleo 

hacen fotosíntesis o no. 

https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o 

Después de ver el vídeo contesta a estas preguntas : 

a) ¿Qué dos tipos de células hay según tengan núcleo o no? 

b) ¿Qué dos tipos de células eucariotas existen? 

c) ¿Qué organismos son unicelulares? 

d) ¿Qué organismos son pluricelulares? 

e) ¿Qué tres funciones vitales realizan las células? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 

Señala en los dibujos las partes de una célula animal y vegetal:Membrana 

plasmática, núcleo, pared celular, citoplasma, orgánulos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
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TAREA 2 

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, 

aplicacion

es 

Radio        

Polonio        

Francio        

Si el número másico del Francio es 223, ¿Cuántos neutrones tiene el átomo de 

Francio? ¡Recuerda que tienes que usar el número de protones del Francio que has 

obtenido en la tabla anterior! 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Perey
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*Aquí tienes una tabla periódica, pero recuerda que tienes una que se repartió en 

clase. También puedes buscarla en internet. 

Actividad 2 También 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: Vamos a seguir trabajando sobre reacciones químicas. Mira este 

ejemplo de reacción del oxígeno (O2)  con el Hidrógeno (H2), para dar agua (H2O). 

Vamos a contar los átomos de cada elemento que hay en reactivos y productos: 

 

 

4 átomos de   2 átomos de   4 átomos de hidrógeno + 2 

Hidrógeno   oxígeno   átomos de oxígeno 
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En toda reacción química ocurren tres hechos que debemos destacar: 

1. Cambian las sustancias. En la reacción del ejemplo partimos de dos 

reactivos, agua y oxígeno, y se forma una nueva sustancia: agua. 

2. Se conservan los átomos, pero se organizan de otra manera. No se conserva, 

en general, el número de moléculas. 

3. Se conserva la masa:  

“En toda reacción se cumple que la suma de las masas de los reactivos 

es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción”. 

Esta ley se conoce como ley de conservación de la masa. Esta ley la enunció 

un  químico de París llamado Antoine L. Lavoisier. Por eso también se conoce 

como ley de Lavoisier. Aunque no lo hizo solo, su mujer Marie-Anne 

Pierrette Paulze-Lavoisier trabajó con él en sus investigaciones, y se la 

conoce como madre de la química. 

Para entender mejor la ley visualiza este video : 

https://www.youtube.com/watch?v=OlQp7LOwgYs y contesta a las 

siguientes preguntas: 

1. Observa la reacción de formación del amoniaco: 

N2 + 3 H2 → 2 NH3 

a) ¿Quiénes son los reactivos de la reacción? ¿Y los productos? 

b) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactivos?¿Y en los productos? 

c) ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en los reactivos?¿Y en los productos? 

d) ¿Se conserva el número de moléculas? 

2. Elige la respuesta correcta: 

● En una reacción química la masa: 

a) Se conserva.  c) Depende de los reactivos. 

b) Se pierde.  d) Depende de los productos 

● Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) En una reacción química se conservan los átomos. 

b) En una reacción química se conservan las moléculas. 

    c) En una reacción química se conservan los gramos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlQp7LOwgYs
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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 3. PARÍS EN CIFRAS 

Actividad 1 

 

 

OBSERVA ESTO: Significa que 1 cm en el plano, corresponde a 500 m en la realidad o lo que es 
lo mismo 0,5 km. 

Hemos medido en el plano ciertas distancias para saber a qué distancia se encuentran en la 
realidad un monumento de otro. 

Ayúdame a calcular las distancias reales en kilómetros de un monumento a otro, sabiendo que 
estas son las medidas de separación en el plano. 

Arco del triunfo ------------------Torre Eiffel -------------------Museo -----------------Notre Dame  

                                                                                                  del Louvre                                                  

                                     4 cm                                      8,5 cm                            3,4 cm    distancias en el plano 

Distancias reales          ……………… km                  ………………. km                 …………………. Km 

 

¿Cuántos kilómetros recorreré en total si quiero visitar todos los monumentos? ……………… km 

Localiza en el mapa la Avenida de los Campos Elíseos y completa la siguiente frase: 

“ La Avenida de los Campos Elíseos une el …………………………………………………………………….. con la 
………………………………………………………………………………..” 

Si en la realidad esta avenida mide 1,91 km, ¿cuál será su medida en el mapa? ……………….. cm 
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Actividad 2 

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. 

a) ¿Qué dos tipos de billete pueden adquirir para llegar hasta la cima? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Calcula cuánto pagarían en cada caso. 

 Tarifa de 
adulto 

Tarifa de 
joven 
(12-24 
años) 

Tarifa de niño 
(4-11 años) 
/ 
Discapacitad
o(1) 

Tarifa de 
niño 
pequeño(

2) 
(Menos 
de 4 años) 

Billete de 

ascensor 

2ª planta 

16,60
€ 

8,30€ 4,10€ 
Grati
s 

Billete de 

ascensor 

Cima 

25,90
€ 

13,00
€ 

6,50€ 
Grati
s 

Billete de 

escaleras 

2ª planta 

10,40
€ 

5,20€ 2,60€ 
Grati
s 

Billete de 

escaleras 

+ ascensor 

Cima 

19,70
€ 

9,80€ 5,00€ 
Grati
s 

c)  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?. En caso afirmativo, 

¿qué billete para la cima deben de adquirir si quieren visitar los dos 

monumentos? 

 

TARIFAS TORRE 

EIFEL 
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Estas son las TARIFAS DEL MUSEO DEL LOUVRE 

Adultos: 17€.  

Menores de 18 años: entrada gratuita.     

Ciudadanos UE entre 18 y 25 años: entrada gratuita. 

Actividad 3 

Queremos construir una funda para la torre Eiffel usando cuatro triángulos 

gigantescos como el que tiene dibujado.  En el  siguiente video se explica cómo se 

calcula el área de un triángulo https://youtu.be/4_O4XHvAB8o 

Tras verlo y observar la medida de la torre Eiffel, calcula cuántos m2 de tela 

necesitaremos en total.  Recuerda que necesitaremos cuatro triángulos como este. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

a) ¿En qué año hubo mayor número de visitas? ………………………………… 

b) ¿Cuántas visitas hubo en 1.969? ……………………………………………………. 

c) ¿A partir de qué año se superan los 5 000 000 de visitantes? ………… 

d) Hay dos intervalos de tiempo donde no hay ningún visitante a la torre, 

¿cuáles son?. Investiga las causas de por qué no hubo visitas. 

TARIFAS DEL 

MUSEO DEL 

LOUVRE 

Si el metro cuadrado 

de tela nos cuesta 

2.25 €, ¿cuánto nos 

gastaremos 

aproximadamente 

suponiendo que no 

desperdiciamos nada? 

 

Observa el siguiente 

gráfico que 

contempla el 

número de visitantes 

a la torre Eiffel tras 

su inauguración el 31 

de marzo de 1.889 

hasta el año 2.004. A 

partir de este año el 

número de visitantes 

se ha mantenido. 

https://youtu.be/4_O4XHvAB8o
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TAREA 4 

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: 

¿Qué tipos de esfuerzos existen? 

La acción de las fuerzas sobre los cuerpos y su estructura provoca una serie de 

efectos internos. Estos efectos se manifiestan como tensiones internas. 

Esfuerzo es la tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a la 

acción de una o varias fuerzas 

Atendiendo a la dirección y sentido en que actúan las fuerzas que los originan, los 

esfuerzos se clasifican en: 
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▪ Tracción: Se produce este esfuerzo cuando se aplican 

dos fuerzas perpendiculares a la sección, con la misma 

dirección y sentido contrario hacia fuera. El objeto 

sometido estas fuerzas tiende a alargarse. 

▪ Compresión: Se produce este esfuerzo cuando se 

aplican dos fuerzas perpendiculares a la sección, con la 

misma dirección y sentido contrario hacia dentro. El 

objeto sometido a estas fuerzas tiende a acortarse. 

▪ Flexión: Las fuerzas que actúan son paralelas a las 

superficies que sostienen el objeto. Este esfuerzo 

tiende a doblar el objeto sometido a las fuerzas. 

Siempre que exista flexión también existe esfuerzo de 

tracción y de compresión. 

▪ Cortante: Se produce por la aplicación de dos fuerzas 

paralelas en sentido contrario sobre un objeto. El objeto 

sometido a estas fuerzas tiende a ser cortado. 

▪ Torsión: Un objeto está sometido al esfuerzo de 

torsión cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a 

retorcerlo. 

 4.- Indica a qué tipo de esfuerzos se ven sometidos 

los siguientes elementos: 
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 ¿Qué tipos de estructuras existen? 

Estos son los tipos de estructuras, creadas por el hombre, que existen: 

▪ Masivas: Bloques de material, macizo, sin dejar apenas hueco (un castillo, un 

pedestal de una estatua, etc…) 

▪ Abovedadas: Arcos, Bóvedas, cúpulas (un acueducto, un iglú, etc…) 

▪ Entramadas: emparrillado o enrejado de materiales (forjado de hormigón armado, 

vías del tren, etc…) 

▪ Trianguladas o de barras: Barras normalmente metálicas o madera (andamio, 

cuadro de bicicleta, etc…) 

▪ Colgantes: Usa cables de los que cuelga una estructura (tirantes de puentes 

colgantes, cuerda de puénting, etc…) 

▪  Laminares: de carcasa, láminas/planchas/paneles (funda rígida de unas gafas, 

carcasa de ordenador, etc…) 

▪ Neumáticas: Estructuras que se hinchan con aire (un castillo hinchable, un balón 

de playa, un neumático, etc…) 

▪ Geodésicas: Triángulos y polígonos que componen superficie de esfera o 

semiesfera (invernaderos, carpas, etc…) 

5.- Para cada objeto, indica el tipo de estructura que lo conforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Indica si las siguientes estructuras son: masivas, laminares, trianguladas, 

entramadas o colgantes. 
 

 

  

  

 


