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TECNOLOGÍA APLICADA, 1º E.S.O.

UNIDAD DIDÁCTICA:

“CONOCIENDO LAS ESTRUCTURAS DE LOS 
OBJETOS TECNOLOGICOS, PASEANDO POR PARIS” 

Nombre ……………………………………Apellidos…………………………………………………………………
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En el mes de marzo iba a tener lugar en nuestro instituto la “Semana de la 
Francofonía”, es un periodo de tiempo en la que se realiza una exposición y 
actividades sobre una ciudad, países, tradiciones, cultura… donde se habla la 
lengua francesa y todo nuestro centro se encuentra implicado. Este año iba a 
estar dedicada a la ciudad de París, capital de Francia. La tarea, para esta 
última quincena, por lo tanto, va a estar relacionada con esa maravillosa ciudad 
como estas comprobando en las diferentes materias…

LA TORRE EIFFEL

La protagonista de nuestra tarea va a ser la Torre Eiffel. Situada en el 
extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, 
símbolo de Francia y emblemático de su capital Paris, es la estructura más 
alta de la ciudad. Pero … seguro, seguro que ya la conoces… ahora vamos a 
aprender algo más de ella:

Construcción de la Torre Eiffel.

Desde que la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 
1889, París no ha llevado a cabo ningún otro proyecto que pueda ocultar la 
dimensión y popularidad de dicha torre. Si, fue en la Exposición Universal de 
1889… como aquella que tuvo lugar en Sevilla en 1992, ¡uyyyy1, perdona no 
habías nacido aún, pero… seguro que conoces a Curro que fue 
su mascota 

En sus orígenes, la Torre Eiffel fue denominada como la torre 
de 300 metros, a pesar de que, en realidad, la Torre Eiffel 
cuenta con 324 metros de altura; su estructura fue elaborada a base de 
hierro forjado y su diseño fue llevado a cabo por los ingenieros Maurice 
Koechlin y Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto 
Stephen Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave 
Eiffel y sus colaboradores. Eiffel, quien también fue el creador de la 
estructura metálica de la Estatua de la Libertad de Nueva York.

A partir de esta creación, la Torre Eiffel se ha convertido en uno de los 
lugares en recibir la mayor cantidad de visitantes a nivel mundial; su 
construcción se dio por terminada en el mes de marzo del año 1889, justo en 
el momento en el que Gustave Eiffel, ascendió por los 1.710 escalones que 
tiene la torre desde su base, hasta llegar al tercer piso de la misma, en el 
cual ondeó la bandera de Francia.
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Para su 120 aniversario, la Torre Eiffel fue cubierta de una nueva capa de 
pintura de color bronce, la cual fue la capa de pintura número 19 desde que la 
torre fue inaugurada.

¿Cuántos tornillos tienen la Torre Eiffel?

La Torre Eiffel se compone de un total de 18.038 piezas de metal y su 
ensamblaje fue realizado con un total de 2.5 millones de tornillos; en total 
cuenta con un peso de 10.100 toneladas de hierro, las cuales además soportan 
el peso correspondiente a las diferentes capas de pintura, lo cual da como 
resultado un peso aproximado de 250 toneladas.

Gracias a que a la torre le fue instalada una antena de radio sobre su punto 
más alto, la Armada Francesa empezó a llamarla como la Dama de Hierro. 

Fueron muchos los personajes que se mostraron en completo desacuerdo con 
la construcción de la torre, ya que la consideraban exagerada y peligrosa, 
gracias a su altura; a pesar de esto, la torre recibió la aceptación de la gran 
mayoría de la población.

Para la Exposición Universal de París, asistieron en total, 32 millones de 
personas, de las cuales al menos 2 millones ascendieron a la torre, la cual 
simbolizaba la era industrial.

Entre los elementos de más importancia en la construcción de la torre, 
se encuentra el hecho de que a pasar de que para su elaboración fueron 
empleados muchos trabajadores y se utilizaron grandes cantidades de 
hierro, clavos y mucha altura, entre otros aspectos, no se produjo 
accidente alguno.

La Torre Eiffel como ejemplo de “ESTRUCTURA”

Hablando un poco tecnológicamente de la Torre Eiffel…… ¿Sabías que es una 
estructura de las más altas del mundo? Cabe destacar que esta torre fue el 
edificio de mayor altura del mundo durante un periodo correspondiente a más 
de 40 años, hasta que, en el año de 1929, fue construido el Edificio Chrysler 
en Nueva York.

Pero…… ¿Qué es una estructura?

Una estructura está formada por un conjunto de materiales, en este caso, las 
piezas de metal y los tornillos, distribuidos en un espacio para realizar una 
construcción, en este caso nuestra Torre Eiffel. Esta estructura debe ser 
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estable, resistente y rígida… si no se nos caería…. Ya que va a soportar muchos 
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 otras 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.…

 A PONERSE A PRUEBA, ¿QUÉ HE APRENDIDO?

1.- Responde a las preguntas:

¿Qué es una estructura?

________________________________________________________
________________________________________________________

¿Quiénes provocan los esfuerzos sobre las estructuras?

________________________________________________________

Escribe 7 ejemplos de estructuras que conozcas:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

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 la Torre Eiffel 
pueden actuar cargas como el ____________, la ____________ o 
____________.
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3.- Ahora ¡Te proponemos un reto!

A continuación, tienes una imagen un poco especial de París. Debes de 
encontrar y colorear la Torre Eiffel y debes, además, intentar localizar los 
siguientes monumentos, colocando su número encima del monumento.

1- Museo de Louvre         2- Arco del triunfo       3- Catedral Notre Dame

4- Basilique du Sacre-Coeur de Montmartre

Para ello, en Google, teclea https://www.paris.es/que-ver y seguro que lo 
consigues!!! ¡Ah! Y el río Sena… coloréalo de un color azul muy muy bonito.

4.- ¿Qué te parece si nos ponemos a construir una maqueta?

Aquí tienes un recortable de la Torre Eiffel para montar. Ten cuidado de no 
cortar las pestañas para pegar. Coloréala. 

** Para que puedas hacer bien esta maqueta tienes poner las dos partes de la 
Torre que tienen pestañas una frente a otra y a ambos lados las otras dos 
partes. 

https://www.paris.es/que-ver
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¡¡¡Espero que hayas disfrutado con esta tarea!!!


