
ACTIVIDADES DE SOCIALES -- SEMANA DE LA FRANCOFONÍA 

 

Hola chicos, como sabéis nuestro centro celebra todos los años 

unas semanas a estudiar algún tema relacionado con la 

“Francofonía”, os recuerdo que Francofonía es el conjunto de 

todos los países del mundo en los que se habla francés de 

manera habitual. Su bandera nos señala la unión de todos estos 

países de casi todos los continentes.  

 

Bandera de la Francofonía 

Este año los profesores habíamos preparado en el centro una 

exposición sobre la capital de Francia, París, y por ello vamos a 

centrar las actividades en conocer un poco más esta preciosa 

ciudad.  

        

Mapa de Francia    Bandera de Francia 

 



PARÍS ES LA CAPITAL DE FRANCIA y la ciudad más grande del 

país. Se la conoce como la Ciudad de la Luz y es el primer destino 

turístico del mundo.  París es famosa por su belleza arquitectónica, 

su elegante moda, su deliciosa comida, sus importantes museos, 

sus históricos lugares y sus divertidas fiestas. 

                                

Catedral de Nôtre Dame           Vista de París con la Torre Eiffel 

 

 Una breve historia: ¿Podéis creer que París empezó como una 

pequeña aldea de pescadores? El nombre de la ciudad proviene de 

la tribu gala Parisii, que fue la primera en asentarse en las orillas 

del Río Sena, en el siglo III a.C. Tras la invasión de los romanos y 

los vikingos, las tribus germánicas la dominaron hasta el principio 

de la Edad Media. Para el año 1300, París era la ciudad con mayor 

número de habitantes del conjunto de Europa, aproximadamente 

200.000 habitantes. Bajo monarcas poderosos, que reinaron 

durante más de siete siglos, la ciudad floreció.  

En los años posteriores al 1800, Napoleón Bonaparte y su 

sobrino, Napoleón III, se proclamaron a sí mismos emperadores y 

contribuyeron a engrandecer todavía más la ciudad de París. En la 

actualidad, Francia es una república que cuenta con un presidente 

elegido por sufragio universal que vive y trabaja en París, ciudad 

que continúa cambiando y creciendo, hoy son más de 2 millones las 

personas que viven en París. 

 



ACTIVIDADES: 

1. Busca en el texto la siguiente información: 

 

*¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad de París? 

 

 

*¿De qué país es la capital Francia? 

 

 

*¿De dónde le viene el nombre de París? 

 

 

*¿Cuántos habitantes tenía París en el año 1300? 

 

 

*¿Cómo se llama la catedral más famosa de París? ¿Sabes 

qué significa en español? 

 

 

*¿Cómo se llama la torre más famosa de París? Busca 

información sobre su ingeniero. 

 

 

 

 

Ahora disfruta conmigo de un paseo por París pinchando en 

este enlace de vídeo. ¡¡¡A disfrutar!!! 

https://youtu.be/_n6GHaADUOc  

 

No olvides mandarme tus respuestas a mi correo 

crsmolina2002@yahoo.es Besotes de tu profesora Concha 

Rodríguez 

https://youtu.be/_n6GHaADUOc
mailto:crsmolina2002@yahoo.es

