






París. La ciudad de la luz. 

La ciudad de París es la capital de Francia y se sitúa en el 
norte del país y está atravesada por el río Sena.  

Es una importante ciudad europea y un centro mundial del 
arte, la moda, la gastronomía y la cultura. Es la ciudad que 
más turistas recibe del mundo debido a sus inigualables mo-
numentos como La Catedral de Notre Dame, el Arco del 
Triunfo y la Torre Eiffel.  

Las bellísimas calles parisinas, barrios típico, bulevares y 
parques hacen de este lugar una de las ciudades más bonitas  
e interesantes del planeta. Escenario de infinidad de aconte-
cimientos históricos que han sido clave para la humanidad. 

Actividades: 

1. Responde a las siguientes preguntas (Recuerda que toda la información que ne-
cesitas está en el texto, si no puedes imprimir puedes hacerlo en tu cuaderno) 

• ¿De qué país es capital París? 

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

• ¿En qué parte de Francia se sitúa París?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

• ¿Qué río atraviesa París? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
  
• París es el centro mundial del… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Observa las imágenes de estos tres monumentos; uno es la Torre Eiffel, otro es la 
Catedral de Notre Dame y otro es el Arco del Triunfo, Escribe el nombre de cada uno 
en la imagen que corresponda. (Recuerda que toda la información que necesitas 
está en el texto, si no puedes imprimir puedes hacerlo en tu cuaderno) 
 

……………………………………                  ……………………………………………………            …………………………………. 

___________________________________________________________________________ 

Como  te decía anteriormente, la ciudad de París ha sido 
el escenario de numerosos acontecimientos históricos 
como por ejemplo la Revolución Francesa en 1789, la in-
vasión de la Alemania Nazi o el mes de Mayo de 1968 en 
el que miles de jóvenes estudiantes se echaron a las calles 
para pedir al gobierno cambios importantes. 

Actividades. 

3. Une con flechas (Relaciona) cada acontecimiento con su fecha. 

                      Revolución Francesa                           1940 
  
                      Invasión Alemana sobre París              1968 

                       Protestas de Mayo                              1789 

4. Señala cuál de los siguientes museos está en París. 

. Musée du Louvre            . Centre Pompidou             . Museo Británico. 

. Museo del Prado              . Musée d´Orsay                . Museo Arqueológico de Madrid. 
        



- La cultura y el arte en París  (la Belle Époque): 

París ha sido desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un lugar en el que han 
vivido numerosos artistas, escritores, directores de cine, músicos. Ese periodo de gran 
producción cultural es conocido como “Belle Èpoque” (en español Época bella o bonita). 
Los pintores como Monet, Van Gohg, Picasso  o Dalí desarrollaron su obra en esta ciudad 
inigualable. 

Actividades: 

5.  Responde a las siguientes preguntas (Recuerda que toda la información que ne-
cesitas está en el texto. Si no puedes imprimir puedes escribirlo en tu cuaderno) 

¿Cómo se llama el periodo de gran desarrollo de París? 
………………………………………………………………………………………………… 

. ¿Dime el nombre de cuatro pintores de este periodo? 
………………………………………………………………………. 

. ¿Entre que fechas se desarrolla la Belle Èpoque? 
……………………………………………………………………… 

5. A continuación puedes ver la aparición de Napoleón Bonaparte en nuestro instituto 
(Busca en YouTube: “Napoleón Bonaparte " se aparece" en el Siglo XXI 
” o copia y pega el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LpmwwArd-
Hdk ) A continuación responde a las siguientes preguntas. 

- ¿De qué país fue emperador Napoleón?…………………………………. 

-¿En qué año se convirtió en 
emperador?………………………… 

- ¿Dime el nombre de alguna 
victoria militar de 
Napoleón?……………………………… 

- ¿A qué isla fue exiliado Na-
poleón? …………………………………. 

- ¿Qué batalla fue su derrota 
final?…………………………………….
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