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TECNOLOGIAS, 4º ESO APLICADAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: 

“NOTRE-DAME, COMO PROTAGONISTA, 

 PASEANDO POR PARIS…” 

 

 

  
“En lo alto de la catedral de Notre Dame, oculto de las miradas de todos los ciudadanos de 

París, vive Quasimodo. Su tutor, el juez Frollo, no le permite que baje del campanario. 

Quasimodo pasa sus días acompañado de sus tres amigas gárgolas de piedra, Víctor, Hugo y 

Laverne, observando el bullicio de las calles de París. Un día, en ese París del siglo XV, con 

sus sombrías callejuelas pobladas por desheredados de la fortuna y espíritus atormentados, 

decide salir de la catedral a escondidas y conoce a la bella gitana Esmeralda, con la que vivirá 

su mayor aventura. Esmeralda, predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres, es 

acusada injustamente de la muerte de su amado y condenada al patíbulo. Agradecido por el 

apoyo que en otro tiempo recibió de ella, Quasimodo, campanero de Nuestra Señora, de 

fuerza hercúlea y cuya horrible fealdad esconde un corazón sensible, la salva y le da asilo en 

la catedral.” 
Nuestra Señora de Paris. Víctor Hugo (1.831) 

 

 

Nombre ……………………………………Apellidos………………………………………………………………… 
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En el mes de marzo iba a tener lugar en nuestro instituto la “Semana de la 

Francofonía”, como recordarás 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. 

 

Vamos a trabajar recordando el concepto de “ESTRUCTURA, y comprobando 

como la TECNOLOGÍA y la SOCIEDAD a lo largo de nuestra historia han ido 

siempre de la mano. Viajaremos por Paris utilizando la estructura, los 

materiales, la tecnología y la sociedad francesa con la historia de nuestra 

protagonista “Catedral de Notre-Dame” para entender un poquito más de 

todo esto… 

 

1. RECORDANDO QUE ES UNA ESTRUCTURA EN TECNOLOGÍA… 

 

2. NOTRE-DAME: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

 

Cómo vamos a trabajar:  

   

1. Lectura muy despacito, cuantas veces sea necesario. 

 

2. Contestar las preguntas del cuestionario final, poniendo como 

siempre la referencia. 

 

3. Visionado y disfrute del vídeo “Los secretos de Notre-Dame” 

 

4. Contestar las preguntas propuestas para este vídeo, poniendo como 

siempre la referencia. 

                                                      

 
No tengas prisa, ni te agobies, no te preocupes si te 

equivocas. Lo que cuenta es intentar “aprender” de una 

manera diferente. ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!   
 

Tu amigo Oncet 
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1. RECORDANDO QUE ES UNA ESTRUCTURA EN 

TECNOLOGÍA…. 

 

Cuando los primeros humanos comenzaron a levantar construcciones (cabañas, 

graneros, puentes, templos…) se dieron cuenta que solo se mantenían en pie y 

cumplían su función si los materiales disponibles (piedra, madera, arcilla…) se 

colocaban de una determinada manera. Esos mismos materiales, con otra 

distribución, formaban una construcción que no era resistente a las fuerzas 

que recibía (viento, peso de los materiales, peso de las personas…) y la 

construcción se derrumbaba. A la manera de distribuir y ordenar las partes 

importantes de una construcción la llamamos “ESTRUCTURA”, luego una 

llamamos una estructura a la distribución de unos materiales en un espacio 

para realizar una construcción. 

Nos podemos encontrar dos tipos de estructuras: naturales, las que 

existen en la naturaleza de manera espontánea y artificiales, las que 

construimos nosotros o las que son capaces de construir algunos animales 

como los nidos de las aves. 

Las primeras estructuras se realizaban mediante prueba error. Se pensaba 

un diseño para solucionar una necesidad, se buscaban unos materiales, se 

distribuían en el espacio… y ZAS una construcción que tenía una estructura. 

Si dicha estructura no resistía…se buscaba otra distribución, hasta que se 

resolvía el problema. A medida que fueron apareciendo las diferentes 

civilizaciones se fueron estudiando las resistencias de los diferentes 

materiales disponibles, así como el comportamiento de las diferentes 

estructuras, disposición en el espacio. Su conocimiento fue mejorando y 

acumulándose con el tiempo…pasando de generación en generación. Diseñar la 

forma, su funcionalidad, acabado… de la construcción que se quiere realizar 

Hoy en día, para la construcción que se quiere realizar se diseña inicialmente 

su forma, su funcionalidad (para que se quiere), acabado… y se calcula una 

estructura, que significa determinar qué elementos tendrá y qué 

características (sección, longitud, material usado, calidad…). Como veréis se 

necesitan muchos conocimientos matemáticos, físicos… 

Podemos redefinir una estructura como aquel conjunto de elementos 

diseñados para soportar fuerzas. Aquella construcción que tiene una 

finalidad y por lo tanto tiene que ser estable, resistente y rígida en el espacio 

con los materiales utilizados y distribuidos de una determinada manera 
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(llámese casa, almacén, puente, faro, avión, máquina, templo…). Por lo tanto, 

no deberá … y deberá: 

• No debe derrumbarse…por lo tanto debe ser “resistente”. 

• No debe volcarse… por lo tanto debe ser “estable”. 

• No debe deformarse excesivamente… por lo tanto debe ser “rígida” 

Las estructuras se someten a fuerzas, que en tecnología llamaremos “cargas”: 

• Cargas fijas o estáticas, que no varían en el tiempo. Por ejemplo, 

el peso de la estructura 

• Cargas variables o dinámicas, que varían en el tiempo. Por 

ejemplo, viento, paso de vehículos, peso de la nieve… 

Cuando se aplican una o varias cargas a una estructura se dice que la 

estructura está sometida a un “esfuerzo”. Si soporta la carga sin 

derrumbarse, volcarse ni deformarse excesivamente hablamos de “una 

estructura resistente” 

Como recordarás los tipos de esfuerzos a los que puede estar sometida 

una estructura son: tracción, compresión, flexión, cizalladura y torsión 

AHORA A PONERSE A PRUEBA, ¿QUÉ HE APRENDIDO? 

➢ ¿Qué es una estructura? Pon 5 ejemplos de estructuras artificiales y 

2 de estructuras naturales 

➢ ¿Qué condiciones debe cumplir una estructura para considerarse 

resistente? 

➢ ¿Qué es un esfuerzo mecánico? ¿Qué tipos de esfuerzos hay? 

 

Veremos si este tipo de actividad se te da igual de bien. Señala con una 

cruz lo que corresponda: 

➢ La palabra estructura se utiliza frecuentemente como sinónimo de… 

o Edificio 

o Obra 

o Todas las demás respuestas son correctas 

o Construcción 

➢ No es un ejemplo de estructura artificial… 

o El esqueleto de un pez 

o El nido de un pájaro 

o Un panal de abejas 
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➢ La fuerza de la gravedad y la fuerza ejercida por el viento son 

ejemplos de… 

o Fuerzas externas 

o Construcciones 

o Estructuras artificiales 

o Estructuras naturales 

➢ ¿Qué nombre recibe la manera de distribuir y ordenar las partes 

importantes de una construcción? 

o Estructura 

o Todas las respuestas son correctas 

o Fuerza 

o Fallo estructural 

 

➢ No es un ejemplo de estructura natural … 

o El esqueleto de un perro 

o Una cabaña prehistórica 

o El caparazón de un caracol 

➢ Indica la respuesta incorrecta… 

o Las construcciones hechas por los seres humanos son 

estructuras artificiales 

o Solo los seres humanos construyen estructuras artificiales 

o Una construcción que no resiste las fuerzas externas tiene un 

fallo estructural 

o Los edificios y los puentes son estructuras artificiales 

➢ Algunos ejemplos de estructuras son… 

o La Torre Eiffel, la Catedral de Notre-Dame 

o Todas las respuestas son correctas 

o El Arco del Triunfo, el Arco de la Défense en Paris 

o La Pirámide del Museo de Louvre 

 

2. NOTRE-DAME: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Ahora vamos a disfrutar aprendiendo con “Los Secretos de Notre-Dame”. En 

la primera butaca … para que no te pierdas ningún detalle. Vas a vivir como se 

construye una estructura… entre bóvedas, pináculos, contrafuertes, 

arbotantes… Comprobarás como van utilizando diferentes materiales, como 

los distribuyen… que existe detrás de la construcción de un objeto 

tecnológico… y tantas y tantas  imágenes que nos llamaban la atención cuando 
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vimos “El Jorobado de Notre-Dame” … ¿Sabías que estaba basada en una 

novela de Víctor Hugo, “Nuestra Señora de Paris”, si “ese” el que escribió 

también  “Los Miserables”, que seguro también te suena… Solo tienes que 

pinchar la imagen y empezará a funcionar… 

 

“Durante mucho tiempo todos creyeron que era indestructible. Yo, la reina 

de las catedrales. Pero un día…descubrieron que yo también era frágil… es el 

momento de contar mi historia…” 

 

 

 

El 15 de abril de 2019, el mundo ve sobrecogido cómo arde la catedral de 

Notre Dame de París. Este documental mezcla imágenes reales y animaciones 

en 3D, revelando los secretos de Notre Dame. Notre Dame de París: “si la 

catedral hubiese sido completamente destruida por las llamas, habría 

supuesto una pérdida que se habría llorado en todo el mundo”. Sus 

diseñadores y constructores crearon con valentía y audacia un nuevo estilo 

que cambió la arquitectura sacra de Francia y de toda Europa. La catedral, 

erigida entre 1163 y 1345, es uno de los primeros templos góticos de Francia 

y está dedicada a la Virgen María. El documental entrelaza historias sobre 

los constructores, sus metas, los peligros que enfrentan, los obstáculos y 

éxitos combinando imágenes reales y animaciones para ilustrar datos 

https://www.youtube.com/embed/lroRzsNIH44?feature=oembed
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históricos y técnicos. Sus famosos rosetones y su elaboración asumen tanto 

protagonismo como las icónicas gárgolas. La novela de Víctor Hugo "Nuestra 

Señora de París", de 1831, puso el templo en la literatura universal. Este 

documental rinde homenaje a la catedral de París, famosa y admirada en todo 

el mundo. 

Al finalizar… intenta contestar a estas preguntas: 

❖ ¿Qué te ha llamado más la atención? 

 

❖ ¿Crees que has aprendido algo? 

 

❖ Época de la Catedral, materiales con que se construyó, estructuras que 

se fueron utilizando para obtener esa estructura tan resistente y 

bella… Motivo de su construcción 

 

❖ Analiza el desarrollo tecnológico en su construcción y evolución en el 

tiempo. Como iban evolucionando los objetos tecnológicos y el 

aprovechamiento de materias primas y recursos naturales… Papel de la 

sociedad en la historia de Notre-Dame:  

 

FUENTES UTILIZADAS Y ENLACES PARA SABER MÁS: 

Agradecimiento: Imagen y contenido utilizado son propiedad de sus respectivos autores o titulares de 

derechos de autor. Se han tratado únicamente con fines educativos. 

Estructuras, Tecno 12-18 

https://www.tecno12-18.com/lm/mud/index.asp?tema=est&mud=01&lengua=esp 

Catedral de Notre-Dame 

https://www.culturagenial.com/es/catedral-notre-dame-de-paris/ 

Incendio en la Catedral de Notre-Dame 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/incendio-devasta-catedral-notre-dame-paris/5146739/ 

https://elpais.com/cultura/2019/04/15/actualidad/1555351385_404402.html 

Ter: ¿Por qué no se cayó Notre-Dame? 

https://www.youtube.com/watch?v=bloOQd5YUQg&feature=emb_logo 

La terrible (y verdadera) historia del jorobado de Notre Dame que Disney no te contó 

https://www.elespanol.com/cultura/20190417/terrible-verdadera-historia-notre-dame-disney-no/391461898_0.html 

Los secretos de Notre-Dame 

https://www.quien.com/cultura/2020/04/12/un-documental-para-conmemorar-un-ano-del-incendio-de-notre-dame 

https://www.tecno12-18.com/lm/mud/index.asp?tema=est&mud=01&lengua=esp
https://www.culturagenial.com/es/catedral-notre-dame-de-paris/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/incendio-devasta-catedral-notre-dame-paris/5146739/
https://elpais.com/cultura/2019/04/15/actualidad/1555351385_404402.html
https://www.youtube.com/watch?v=bloOQd5YUQg&feature=emb_logo
https://www.elespanol.com/cultura/20190417/terrible-verdadera-historia-notre-dame-disney-no/391461898_0.html
https://www.quien.com/cultura/2020/04/12/un-documental-para-conmemorar-un-ano-del-incendio-de-notre-dame

