
Semana de la Francofonía          París 

 

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: 

Montserrat Romero Rico    morori74@gmail.com 

Marisol Granados Payán     msolgranados76@yahoo.es 

María José Laserna           lasernaster@gmail.com 

M. Carmen Espinar             mcedbio20@gmail.com  

 

 

PARÍS 

 

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. También vivieron en ella científico muy importantes, 

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. 
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*Aquí tienes la explicación de algunas palabras que quizás son nuevas para tí. 

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: LAS BACTERIAS 

Actividad 1. 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).  

Bacteriólogo significa que estudiaba a las bacterias. 

Pero…¿Qué son las bacterias? pues vamos a conocerlas un poquito mejor a través 

de estas actividades 

Las bacterias son seres vivos unicelulares, es decir formados por una única célula. 

Vamos a conocer la  estructura de una  CÉLULA . 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://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
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https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
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Actividad 2:https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 

Después de ver el vídeo señala en los dibujos las partes de una célula animal y 

vegetal:Membrana plasmática, pared celular, citoplasma, núcleo y orgánulos 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad 3: 

En tu cuaderno copia este esquema, prestando especial interés en las bacterias 

  
 

 

 

 

 

 

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

A       E     D       R 
 
H       E     X       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? ……………………………………………… 

 

Actividad 4 

Pincha en el siguiente enlace   https://www.youtube.com/watch?v=LL0PDb5tqr8    

y haz un dibujo de  la torre Eiffel 

 

RECUERDA: 

Un año tiene 12 meses y 365 

días. 

Hay meses de 28, 30 o 31 

días 

https://www.youtube.com/watch?v=LL0PDb5tqr8
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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. JARDINES EN PARÍS 

   Los espacios verdes en “la ciudad de la luz” tienen también un papel importante. 

Además de la Torre Eiffel y otros monumentos para visitar no te puedes olvidar 

de ir a los “Jardines de Luxemburgo”.  

a) Busca en internet la página siguiente y anota en tu cuaderno las distintas 

plantas que se nombran. 

https://www.viveparis.es/jardines-luxemburgo 

 

b) Busca el significado de las siguientes palabras: 

 

● Apicultura: 

 

● Horticultura: 

 

● Cítricos: 

 

 

c) Para terminar, te proponemos que en una hoja tamaño folio ( o si prefieres 

mayor), hagas un jardín, como más te guste, en el que aparezcan algunas plantas 

iguales como las de los Jardines de Luxemburgo (palmeras, adelfas, naranjos, 

orquídeas…). Puedes hacerlo con pinturas, ceras, rotuladores. Es TU obra de 

arte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viveparis.es/jardines-luxemburgo

