
TAREA FRANCOFONÍA MATEMÁTICAS 

Disfruta de la visita por París………..Envía las tareas aquí  morori74@gmail.com 

 

TAREA 1. PLANO DE PARÍS 

 

 

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 

 



 

TAREA 2 VISITA A LA TORRE EIFFEL 

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) 

/ 
Discapacitado(1) 

Tarifa de 
niño 

pequeño(2) 
(Menos de 

4 años) 

Billete de 

ascensor 

2ª planta 

16,60€ 8,30€ 4,10€ Gratis 

Billete de 

ascensor 

Cima 

25,90€ 13,00€ 6,50€ Gratis 

Billete de 

escaleras 

2ª planta 

10,40€ 5,20€ 2,60€ Gratis 

Billete de 

escaleras 

+ 

ascensor 

Cima 

19,70€ 9,80€ 5,00€ Gratis 

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? 

Estas son las TARIFAS DEL MUSEO DEL LOUVRE 

Adultos: 17€.  

TARIFAS TORRE 

EIFEL 



Menores de 18 años: entrada gratuita.     

Ciudadanos UE entre 18 y 25 años: entrada gratuita. 

TAREA 3. UNA FUNDA PARA  LA TORRE EIFFEL 

 

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. 

            

TAREA 4. VISITANTES A LA TORRE EIFFEL 

 

 

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? ………… 

 

 

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


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. 


