
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS INTERNET 
ESO 

 
Y 
 

BACHILLERATO 



 
RECURSOS LINGÜÍSTICOS 

 
 

Exercices en ligne. Exercices de français.http://france-bienvenue.fr/blog 
 
Mes exercices  Hot Potatoes. :Carmen Vera Pérez
-(Grammaire: exercices niveau débutant, A1, A2 para 1º , 2º y 3º de ESO y 1º Bach. 2ª lengua 
extranjera.) 
-(Vocabulaire: professions, couleurs, animaux, ville, corps humain, nourriture, loisirs vêtements.) 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm 
 
Bonjour de France , le magazine pour étudier le français en ligne, école Azurlingua de Nice 
(juegos, canciones, ejercicios de fonética, gramaticales y de vocabulario); ejercicios de comprensión 
algo difíciles, centrados en el estudiante adulto que llega a Francia; en gramática no distingue 
niveles, en vocabulario: países europeos., la ropa, la casa, el ordenador...... 
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm 
 
 
Au coin du FLE ( recursos para profesores y alumnos)             
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=42170&IDC=10010&IDP=CL&IDI=1 
 
 
Pages. Infinit .net  (ejercicios a partir del nivel B1)http://pages.infinit.net/jaser2/ 
 
Le français en ligne (todos los niveles)http://www.restena.lu/amifra/exos/index.htm 
 
 
Lexique FLE.(ejercicios para todos los niveles) aplicable a 3º ESO, Nivel A 1 y A 2 del Cadre 
commun européen pour l' enseignement des langues. 
http://lexiquefle.free.fr/ 
 
 
Apprendre le français avec TV 5. (Ejercicios de comprensión oral y escrita, tomando como base 
la actualidad( a partir de 1º bachillerato).http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-
francais/accueil_apprendre.php 
 
 
Didier Accord: Los ejercicios en línea de este método para adultos en 2 niveles, son aplicables a 
todos los niveles, es decir, A 1, A2, B1, B2 del Marco común de referencia europeo para la 
enseñanza de las lenguas.http://www.didieraccord.com/Accord1/ 
 
 
Connais-tu la france? Juegos para descubrir Francia. Niveles A2, B1, 
B2.http://www.france.learningtogether.net/ 
 
 
Le français facile. com.  Numerosos ejercicios. Suscribie´ndose envían una lección gratuita cada 
semana, con sus ejercicios.http://www.francaisfacile.com/.     
Supone al menos un nivel A2. 
 
 



La chanson francophone en cours de FLE 
Carmen Vera Pérez, EOI de Hellín( ejerccios para 1º de ESO como Peti Papa Noël, Alouette,Savez-
vous planter les choux, Frère Jacques, Il pleut bergère, etc) 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/ 
 
Paroles. Net. L' ABC de la chanson française. Letras de las canciones francesas de todas las 
épocas. 
 
Videos y letras de canciones actuales: http://www.tv5.org/TV5Site/musique/francophone.php 
 
La chanson française et frasncophone 
http://www.brown.edu/Departments/French/resources/musique.html 
 
Franc-parler  http://www.francparler.org/dossiers/environnement.htm 
(reecursos didácticos sobre temas de actualidad). 
 
 
Le Point du FLE. Numerosos recursos y enlaces. También canciones  y 
videos.http://www.lepointdufle.net/p/aprenderfrances.htm 
 
 
 
 
 
 
 
DICCIONARIOS 
 
Alexandria, TV5: definiciones y 
traducciones.http://www.tv5.org/TV5Site/alexandria/definition.php 
 
 
Dictionnaire français-espagnol, traduction en ligne. 
LEXILOGOS.http://www.lexilogos.com/frances_lengua_diccionario.htm 
 
 
Encyclopédie Larousse. Recherche Laval. 
Dictionnaire des noms propres.http://www.evene.fr/celebre/biographie/tahar-ben-jelloun-
2463.php 
 
 
Mediadico. Dictionnaire multifonctions. (sinónimos, conjugaciones, estilo, diccionario francés-
inglés).http://www.mediadico.com/dictionnaire/lecture.asp/definition/PERE/parle 
 
 Diccionario francés-español. WordReference.com 
 
 
 
 
 
JUEGOS Y PASATIEMPOS 



 
Momes.net: ( juegos, foros, figuras para colorear, disfraces; la página está pensada para padres y 
niños francófonos pero puede se útil para el alumno extranjero).http://www.momes.net/ 
/ 
 
 
 
 
GEOGRAFIA Y VIAJES 
France voyage(guide, photos, 
hébergement)http://www.google.es/search?q=France+voyage&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a 
 
Franceguide página oficial del turismo de Francia. 
http://www.google.es/search?q=France+guide&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a 
 
 
France map todas las regiones, ciudades, municipiosy otros temas geográficos) 
http://www.google.es/search?hl=es&q=france+map&meta=&btnG=Buscar+con+Google 
 
Carte interactive:http://www.lion1906.com/ 
                               
 
France-carte: maps.google.es 
 
 
 
EL FRANCÉS EN EL MUNDO 
 
Le monde de la francophonie:  http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.ht 
 

 
 
 
 
 

LIEUX INTÉRESSANTS 
ET 

CURIOSITÉS NATURELLES 
 

FRANÇAIS 
 
 
 
 
  Notre dame de Paris     http://www.sacred-destinations.com/france/paris-notre-dame.htm 



 
   
 
        
 
 
 
 
La Catedral de Notre-Dame de París (Cathédrale Notre-Dame), situada en el IV distrito, es una 
de las catedrales francesas más antiguas de estilo gótico, se empezó a construir en el 1163 y se 
terminó en 1245. Dedicada a María, Madre de Jesucristo (de ahí el nombre Notre-Dame, 
Nuestra Señora), se sitúa en la pequeña Isla de la Cité en París, Francia, la cual está rodeada por 
las aguas del río Sena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tour Eiffel http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel 
 
La Torre Eiffel ( Tour Eiffel , en francés), inicialmente nombrada torre de 330 metros (tour de 
330 mètres), es una estructura de hierro  diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus 
colaboradores para la Exposición universal de 1889 en París. 

Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisiense, 
símbolo de Francia y su capital, fue el noveno lugar más visitado del país en 2006 y el primer 
monumento más visitado del mundo con 6.893.000 de visitantes en 2007. Con una altura de 300 
metros, prolongada más tarde con una antena a 325 metros, la Torre Eiffel fue el edificio más 
elevado del mundo durante más de 40 años. 

Fue construida en dos años, dos meses y cinco días en controversia con los artistas de la época, que 
la veían como un monstruo de hierro.[1] Inicialmente utilizada para experimentos científicos, hoy 
sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. 



 
 
 La dune du Pyla                                                      
 
 http://www.dune-pyla.com/ dune du pyla: la dune la plus haute dÉurope 
 
 
 

A 60 km de Bordeaux, au sud du Bassin d’Arcachon, il est possible de visiter la plus haute dune 
d’europe, la Grande Dune du Pyla.  

Cette dune atteint 107 m d’altitude. A son sommet, la vue est grandiose. Elle offre au regard la 
côte océane, les Passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, la forêt 
landaise, et les jours de ciel très clair, la Chaîne des Pyrénées. Cette 
grande dune est constituée d’un sable fin dont les grains siliceux sont 
de même taille. Depuis une dizaine d’années, ce site est aussi devenu 
un point de départ pour les amoureux du delta plane.  
La Grande Dune du Pyla (ou Pilat), est située sur la commune de La 
Teste de Buch (Gironde) qui en a fait un grand site national (site 

classé). 

 
 
Les falaises d' Etretat 
 
http://lfweb.chez.com/etretat.html falaises d´etretat en normandie 

Situé en Pays de Caux, entre Le Havre et Fécamp, la station balnéaire d'Etretat est 
célèbre pour ses imposantes falaises. C'est une destination idéale pour un séjour vivifiant 
d'un ou deux jours en bord de mer.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MONT- SAINT MICHEL 
 
http://ar.franceguide.com/Sugerencias-de-vacaciones/Turismo-religioso/OT-du-Mont-Saint-
Michel.html?nodeID=186&CpyEditoId=116594 
Maravilla de Occidente "Maravilla de Occidente" el Monte Saint Michel se erige en el centro de 
una inmensa baia donde tienen lugar las mareas mas importantes de Europa. El arcagel San Miguel 
"jefe de micilias celestes" le pidió a Auber, obispo de Avranches, que construyera y consagrara la 
primera iglesia de este lugar el 16 de octubre del año 709. En 966 a la petición del Duque de 
Normandia, una comunidad benedictina se estableció en la roca. Durante ocho siglos construyeron , 
agrandaron, y embellecieron a tal punto la Abadia que en el siglo XIII la llamaron "la Maravilla". 
Obra de arte arquitectonica, testimonio de Arquitecturas, permite al hombre del siglo XX meditar en 
la crypta prerromanica, admirar la fuerza y la majestad del romanico y dejarse transportar por el 
esplendor de las partes goticas Gran centro espiritual et intelectual, fué como Roma y Santiago de 
Compostela uno de los lugares mas importantes de peregrinación de Occidente en la Edad Media. 
Durante cerca de mil años hombres, mujeres y niños fueron, por caminos llamados "del Paraiso", 
para buscar la protección del Arcangel del juicio final y así ganar la paz eterna. Fué prisión durante 
la Revolución y bajo "l'Empire". A finales del siglo XIX comenzaron importantes trabajos de 
restauración. La celebración del milenario monastico en 1966 precedió a la instalación de una 
comunidad religiosa, en el antiguo lugar abacial, perpetuando así la primera vocación de este lugar: 
la Oración y la Acogida Al mismo tiempo que la Abadia se agranda, una ciudad se organiza y 
prospera al pie de sus murallas. Apretada contra la ladera sudeste de la roca, desde siempre ha 
existido una floreciente vida comercial : restaurantes, hoteles y tiendas con articulos de recuerdo. 
Inscrito por la Unesco en el "Patrimonio Mundial", este importante lugar de turismo, recibe hoy dia 
más de tres millones de visitantes al año.    
 
 



 
 
 
 
CHAMONIX- MONT-BLANC  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc 

• Altitud: 1.100 metros.  
•  
• Latitud: 45º 55' N  
• Longitud: 006º 52' E  

Es un centro de deportes invernales. Los Juegos Olímpicos de invierno de 1924 se celebraron aquí. 

El 8 y 9 de enero de 2005 se realizó la Copa Mundial de esquí alpino, Le Kandahar. 

 
 
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
 

http://www.castles-france.net/chateaux-loire/  Châteaux de la Loire 
 

La vallée de la Loire ,connue comme « Le Jardin de la France »a été la 
résidence favorite des Rois de France durant la 
Renaissance. Ils ont fait de cette douce région le décor 
et le théâtre de leurs rêves .Ce fut le début de la 
Renaissance en France car ils s’entourèrent des plus 
grands artistes et architectes de leur temps. 

C’est la région des mille châteaux ,non seulement des châteaux royaux 
,des palais Renaissance ,des châteaux - musées , des châteaux immenses 
et magnifiques mais aussi des manoirs ,des forteresses ,des tours 
médiévales , des gentilhommières , des châteaux de 
contes de fées apparus au tournant d’un chemin ,des 
cités moyenâgeuses;des fermes fortifiées ,des églises, 



des abbayes ,des prieurés ,des cathédrales... 

 
LA CAMARGUE  
http://www.tourisme.ville-arles.fr/es/a3/a3a.php   La Camargue 
 

 
 
 
 
 
Palabra mágica, la Camarga es el territorio donde los hombres viven con los caballos, los toros, las 
aves, el cielo y el agMagia de una comarca de espacios naturales protegidos, un santuario frágil con 
una fauna y una flora excepcionales en Europa, protegidos por el Parque Natural Regional de La 
Camarga. Es un paisaje único.  

La Camarga está situada entre los dos brazos del Ródano, formando un delta : el gran río 
Ródano hacia el sureste y su afluente, el Pequeño Ródano, hacia el suroeste, es una 
extensa zona húmeda de unas 100.000 hecctáreas, la más grande de Francia y también una 
de las más secretas.  

Se divide en tres zonas diferentes : los cultivos del norte del delta, las salinas en el oeste y 
el este, y finalmente las lagunas al sur. 

La Camarga es un territorio fabricado por el hombre, pues ha sido notablemente modificado 
por la construcción de los diques en los brazos del Ródano y en el mar, también por el 
desarrollo del cultivo del arroz y la recolección de la sal. 
Gracias al control del agua dulce del Ródano y salada del mar y de las tierras del delta, se 
han podido crear esta salinas Mediterráneas. 
Un centenar de ganaderos se dedican a la cria de caballos y toros camargueses. 
El caballo es ante todo el compañero del gardian (vaquero) y también su herramienta de 



trabajo. La intervención del hombre ha permitido al mismo tiempo la protección del 
medio natural, creándose una reserva natural, el Parque Natural Regional de Camarga y 
otros centros de interpretación abiertos al público. 

Este santuario ornitológico presenta cerca de 400 especies y aves, entre ellas el flamenco rosa, 
que es el símbolo de la Camarga.  
Hay que tomarse su tiempo para explorar la Camarga y seguir los senderos pedestres o 
cicloturisticos señalizados, o bien cabalgar un caballo camargués, que constituye reclamo 

ideal para el turismo ecuestre. 
 
 
 
 
 
 

GASTRONOMIE 
 

 
 

LES CRÊPES 
http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur.html 

(pour environ 30 
crêpes de 15/20cm de diamètre) 
- 4 oeufs  
- 1 pincée de sel  
- 1 verre (20cl) de farine 
- 1 verre d'eau tiède 
- 1 verre de farine 
- 1 verre d'eau tiède  
- Si nécessaire passer la pâte pour enlever les grumeaux (petites boules de farine restées compactes) 
- Ajouter 2 à 3 cuillères d'huile (ou de beurre fondu) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quiche lorraine 
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recettes/quiche_lorraine_ill.html. La quiche lorraine 

Ingrédients pour Quiche Lorraine : 

• 200 g de pâte brisée  

• 150 g de poitrine de porc fumée  

• 100 g d'emmental râpé (facultatif)  

• Appareil à quiche:  

• 2 œufs  

• 2 jaunes d'œufs  

• 1/4 litre de crème fleurette  

• 1/4 litre de lait  

• sel, poivre, noix de muscade 

La fondue 
 
  http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/recette/194896/5842706562/fondue_savoyarde.shtml 

  

Pour 5 personnes :   

�    Compter 250 grammes de fromage pour une portion normale. Réduire la portion en général à 200 ou 150 
grammes pour les petits appétits.  
�    Prendre 1/3 de Beaufort, 1/3 de Comté et 1/3 d'Emmenthal.  
�    Pour 1 kg de fromage il faut 4 décilitres de vin blanc sec.  
�    Compter environ une baguette de pain pour 3 personnes.  



 
 
 
lES ESCARGOTS DE BOURGOGNE  http://www.aftouch-cuisine.com/fr/escargots-de-bourgogne 
-42.htm 

 
Ingrédients 
- escargots 

- beurre 

- ail 

- persil 

Progression 

1. Placer l'escargot au fond de sa coquille.  

2. Remplir ensuite la coquille avec un beurre d'escargot, c'est-à-dire un beurre monté en pommade avec du persil 

et de l'ail pilé.  

3. Réfrigérer.  

4. Quelques minutes avant de servir, glisser les escargots au four à haute température juste le temps de voir que 

le beurre commence à grésiller. Retirer et servir aussitôt.  

 
 
 
 
 

La bouillabaisse 
http://www.directoalpaladar.com/recetario/la-bouillabaisse-olla-provenzal-de-pescado-receta 

 
Lo que empezó siendo un plato de los pescadores del sur de Francia, modesto en sus orígenes al 



usar los pescados que no se vendían bien, la bouillabaisse, receta de Marsella y otras localidades 
costeras de la Provenza, ha ido ganando importancia hasta convertirse en todo un símbolo 
culinario.El nombre “bouillabaisse” es una palabra compuesta de “bouillir” , hervir, y “baisse”, 
desechos, imponiéndose para referirse a una sopa hecha por los pescadores con el resto de su 
captura. Así, usaban sobre todo pescados de roca que habían caído en sus redes y que no tenían 
salida comercial adecuada, como congrio, cabracho, gallo, rape o pargo. Una vez cocidos con 
verduras e hierbas se servían en una bandeja, mientras que el caldo se servía aparte en una cazuela. 
Una muestra del origen humilde del plato es que se sigue acompañando con unas rodajas de pan 
rústico. Fuera de Marsella el pan se tuesta y se unta con ajo. 
 
 
 
 
 
 
 

La salade niçoise 
  http://www.cote.azur.fr/recette_salade-nicoise_7.htlm 

 
 
200 g de thon à l'huile 
12 olives noires 
2 oeufs durs 
1 laitue 
500 g de tomates 
1 oignon 
3 c.à s. d'huile d'olive 
1,5 c. à s. de vinaigre 
1 c. à s. de basilic ciselé 
Sel fin, poivre blanc du moulin  
 
 
 
 

Le cassoulet  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cassoulet 

 
 
El Cassoulet es un plato gastronómico, fundamentalmente un guiso hecho con alubias blancas y 
distintas partes de carne animal. Es típico de la cocina del sur de Francia, concretamente de la 
región de Languedoc. 

Tiene distintas modalidades o versiones; su ingrediente básico son las alubias blancas y están 



entremezcladas principalmente con carne como confit d'oie (confit de ganso), salchichas, chorizo, 
corteza de cerdo, incluso perdiz o cordero dependiendo de la temporada del año o la variedad local. 

 
 
  

Le croque-monsieur 
 
                                                   http://larecetadelafelicidad.blogspot.com/2008/10/croque-
monsieur.html 
El Croque-monsieur es un sandwich elaborado con jamón y queso, generalmente de gruyère, 
gratinado al horno con bechamel. Tiene su variante femenina el Croque-Madame, que lleva 
un huevo frito encima. Total que el femenino lleva huevos, y el masculino no. Cosas de los 
franceses :P. El Croque-monsieur apareció por primera vez en la carta de un café parisiense 
en 1910, pero el origen de la palabra proviene de una obra de Marcel Proust y fue mencionada 
en la novela "À l'ombre des jeunes filles en fleurs", aparecida en el año 1919. 
 

 
 
 
 
 
 

La tarte Tatin 
 
 http://www.aftouch-cuisine.com/recette/tarte-tatin-266.htm 
Ingrédients : 
Cette recette créée par les soeurs Tatin au début du XXème siècle dans leur établissement de La 
Motte Beuvron due son extraordinaire succès du fait de son inscription dans la carte des desserts du 

célèbre restaurant Maxim's une des plus 
grandes tables de l'époque. 
 
  

 
 

 
http://www.euroresidentes.com/Recetas/tartas/tarta-tatin.htm 
 
 

Receta de Tarta Tatin 
 

Receta francesa de Tarta de Manzana caramelizada 
creada por las hermanas Stéphanie y Caroline Tatin em 

1898, en su hotel situado en Lamotte-Beuvron, en el 

        
Recet 



Valle del Loire. Se cuentan, cometieron un error al hacer 
la tarta tradicional de manzana y de ahí surgió esta 

nueva receta. 

 

Ingredientes:1 Kgrs. Manzanas (reinetas o golden,150 grs. mantequilla,150 grs. azúcar gordo,1 
rollo de masa de hojaldre o brisa,1 molde de 24 ctms. diametro de borde alto,1 brick de nata 
líquida, para repostería (opcional)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES FROMAGES 

Le camembert de  Normandie 
El Camembert, como señala el Diccionario de la RAE, es un queso de origen francés de pasta 
blanda, untuosa y suave. Se trata de una denominación genérica para este queso, que actualmente se 
elabora en todo el mundo. Francia no ha solicitado la protección del término genérico «camembert», 
pero sí de uno en particular, que es el Camembert de Normandie (AOC y DO  
 
 



 
 
Le roquefort 

 
El roquefort (también conocido como Queso Azul) es un queso francés de leche de oveja coagulada 
procedente de la región de Causses del Aveyron. La denominación de origen la obtuvo en 1925, en 
1979 fue reconocido por la AOC y en 1996 por la AOP  
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VINS 
 
Le champagnehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_Champagne 
 

 
Le vin de Champagne, également appelé champagne, est un vin effervescent bu dans le monde 
entier et aujourd'hui associé au luxe et aux fêtes. Il tire son nom de la Champagne, une région du 
nord-est de la France.  
 
 
 
 
 
Le cognac http://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/vinos-sidras-y-otras-bebidas/vinos-y-
otras-bebidas/cognac-conac-o-brandy.html
Año 1636, los bodegueros de Cognac se sublevan porque los bajos precios del vino no amortizan 
los costos, y para no pagar los impuestos, destilan casi toda la cosecha y la guardan en barricas de 
roble. 

• 1
751, la Encyclopedie reseña los aguardientes de Cognac 
como de gran calidad.  

1860, se empieza a vender el aguardiente en botellas y, al llevar el nombre del lugar de 
origen, se empieza a hablar de ese brandy como Eau de vie de Cognac.  

• 1
909, la administración francesa instituye que solo se puede 
llamar Cognac a aquellos aguardientes que cumplan las seis 



normas reflejadas en el decreto de 1 de mayo de 1909, 
siendo la primera que tanto los vinos como los destilados, 
han de proceder y ser elaborados en la región delimitada por 
La Charente, Charente -Maritime y un par de subzonas 
anexas dependientes de sendos departamentos. 

 
 
 

LACHANSON 
 
 
 

Chanson d' hier et d' aujourd' hui. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chanson 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_chanson 
 
http://video.google.es/videosearch?q=chanson&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&ei=rSTFSaX4BoiKjAe0i9GZCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# 
 
http://www.paroles.net/ 
 
Musique francophone. Ressources didactiques. Carmen Vera Pérez 
platea.pntic.mec.es 
 
http://www.tv5.org/TV5Site/musique/paroles.php 
 
 
 
 

MUSICIENS CÉlÈBRES 

Hector Berlioz (1803-1869):  
Symphonie fantastique 
http://video.google.es/videosearch?q=Berlioz&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=9yjFSaHSL-
CGjAftSMCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bizet(1838-1875) : 
 Carmen 

http://video.google.es/videosearch?q=Bizet&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=sCnFSYmMOuDDjAfK-
9mCCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# 
 
 
 
Claude Débussy (1862-1918) 

 
Clair de lune 
http://www.youtube.com/watch?v=LlvUepMa31o 
 
 
 
 
Maurice Ravel(1875-1937) 

Bolero:http://www.youtube.com/watch?v=3-4J5j74VPw 
 
 
 
 
 
 



INVENTEURS ET CHERCHEURS 
 
 
Léon Foucault(1819-1868) 
Demostró experimentalmente la rotación de la Tierra en 1851 mediante unn enorme 
péndulo(http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_de_Foucault 
 que se balanceaba en el Observatorio de París. 

 
El péndulo de Foucault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los inventores del cinematógrafo 

Los hermanos Lumière Luis(1864-1948) y Auguste(1862-1954), son considerados 
históricamente como lods padres del cine. Inventaron el cinematógrafo, basados en 
el kinetoscopio de Tomás Edison. Ellos fueron los primeros en dar una función de 
cine el 28 de diciembre de 1895son c de 1895.Louis (1864-1948) y 
Auguste (1862-) Lumière 

Los heconsidehistóricamente como los padres del cine. Inventaron el cinemas en 
dar propiamente una función de cine el 28 de diciembre de 1895.  



 
 

Louis Lumière fue un fotógrafo 

experimentado, que por su particular 
forma de registrar escenas cotidianas, 
es considerado el padre del 
documental. Entre sus películas más 
importantes podemos contar La salida 
de las fábricas Lumière, La llegada de 
un tren, La comida del bebé y El 
regador regado. 

Diseño: Laura Rojas Paredes  
Red Escolar, México 2007 

  

http://www.youtube.com/watch?v=qgkF0vn85lk 
http://www.youtube.com/watch?v=sHhPWiTz_zc 
 
 
 

 
 
 
 
Louis Pasteur (1822-1889)  
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1161079078.pdf/home/usuario/Desktop/lamina1161079
078.pdf 

 
Este químico y biólogo francés desempeñó un papel fundamental para el desarrollo de ciertos 
campos de la ciencia como el estudio de microorganismos y  su influencia directa en las 
enfermedades para cuyo remedio consiguió la creación de vacunas que preparaban al organismo 
para superarlas. También logró la invención de un proceso para eliminar gérmenes llamado 
pasteurización. 
 
 
 
 
 



Pierre( 1859-1906) et Marie(1867-1934) Curie 
http://www.uv.es/~jaguilar/historias/curies.htmle  
http://www.curie.fr/ 
 

 
En 1903 se les concede el premio Nobel por sus investigaciones sobre la radioactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉCRIVAINS  
 
Molière(1622-1673) 
Considerado el padre de la « Comédie Française » sigue siendo hoy en día el autor más 
interpretado. Despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos 
ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos o la avaricia, su objetivo principal fue 
hacer reir a la gente honrada. 

 
http://www.theatre-moliere.com/index.php?select=bio&acueil=ok 
http://video.google.es/videosearch?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-
ES:official&q=le+bourgeois+gentilhomme&um=1&ie=UTF-8&ei=5LnhSZSAG-
XRjAfAq5XUDQ&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title# 
  
" La faiblesse humaine est d'avoir  

Des curiosités d'apprendre  

Ce qu'on ne voudrait pas savoir " 

Quelques oeuvres: 



  L' école des femmes,  
Le Tartuffe,  
Don Juan, 
 Le Misanthrope, 
 Le médecin malgré lui,  
l' Avare,  
Le bourgeois gentlhomme 
Le malade imaginaire.  
 
 
 
Victor Hugo:http (1802-1885)://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base9/hugo.html 
http://webpages.ull.es/users/joliver/intr-invff/vhugo.htm 
 
« vous voulez la paix, créez l' amour » 
 

Poeta, novelista y dramaturgo, su extensa obra pertenece al romanticismo francés. V. Hugo es 
considerado como uno de los poetas más grandes de su país. A su muerte su cuerpo permaneció 
expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado según su deseo en mísero coche fúnebre, hasta el 
Panteón donde descansan algunos de los más célebres ciudadanos franceses. 
 
Quelques oeuvres:  
Notre Dame de Paris,(Nuestra Señora de París)   
Les Misérables, (Los Miserables) 
Les Contemplations(Las contemplaciones 
Ruy Blas 
La Légende des siècles(La Leyenda de los siglos) 
Quatre-vingt-treize(Noventa y tres) 
 
 
 
Jules Verne(1828-1905)http://www.ciencia-ficcion.com/autores/vernej.htm 

Julio Verne es considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran 
precisión en sus relatos fantásticos la aparición de  algunos avances tecnológicos posteriores, como 
los helicópteros, los submarinos, las naves espaciales.... 
 



 
Quelques oeuvres: 
 Le tour du monde en 80 jours (La vuelta al mundo en 80 días) 
(http://www.youtube.com/watch?v=RM7V6D1I1Jw);  
De la terre à la lune, (De la Tierra a la Luna)        
http://www.youtube.com/watchv=FKn4xtHaUMQ 
 Vingt mille lieues sous les mers,(Veinte mil leguas en viaje submarino) 
 Cinq semaines en ballon,(Cinco semanas en globo) 
 L' île mystérieuse,(La isla misteriosa)  
Voyage au centre de la Terre (http://jv.gilead.org.il/pg/vcen/) 
 
 
 
Gustave Flaubert(1821-1880)  http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert 
 

Flaubert, exponente del Realismo francés, su principal novela, Madame Bovary(cuyo subtítulo es 
Costumbres provincianas),es un ataque a la monotonía y a las desilusiones de la vida burguesa, 
constituye una obra maestra del Realismo e influyó en obras posteriores, como La Regenta de 
Leopoldo Alas(Clarín) 
 
 
Quelques oeuvres: 
 L' éducation sentimentale, 
 Madame Bovary(http://www.dailymotion.com/video/x1tl8_madame-bovary_school),          
http://video.google.com/videoplay?docid=1435709482348256965 
 
Le bovarysme http://fr.wikipedia.org/wiki/Bovarysme 
 
 
 
 
 
 
Saint-Exupéry (1900-1944)http://www.todo-sobre.com/antoine-de-saint-exupery 
http://cerezo.pntic.mec.es/~alopez84/curso/modulo3/lecti93.html 
 
La obra de Saint-Exupéry está inspirada en gran medida por su experiencia como piloto en vuelos 
postales. Una excepción es Le petit prince, su libro más famoso, un relato poético ilustrado en el 
cual el escritor se imagina varado en medio del desierto, donde conoce al principito, un ni´ño 
proveniente de un asteroide. El libro contiene una crítica social y del mundo adulto. En honor al 
reconocimiento mundial del escritor, se le dio en 1975 el nomb re de Saint-Exupéry a un asteroide, 
el#2578 



 
Algunas obras 
 Le petit prince (El principito) « " Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve 
bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos«  

http://www3.sympatico.ca/gaston.ringuelet/lepetitprince/ 
http://www.gallimard.fr/catalog/html/PetitPrince/index.htm 
 
Vol de nuit   http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/lecture/Volpresent.htm 

 
La citadelle  http://www.decitre.fr/livres/Citadelle.aspx/9782070407477 
 
 
 
 
 
Albert Camus(1913-1960)http://www.youtube.com/watch?v=udk0vRXGLlA 

Camus desarrolló en su muy diversa obra un humanismo basado en la concienciación de lo absurdo 
de la existencia humana. Premio Nobel de Literatura en 1957. 
 
Algunas obras:  
L' étranger,(El extranjero) http://es.wikipedia.org/wiki/El_extranjero 
La peste     :http://www.leergratis.com/literatura/albert 
-camus-y-la-peste.html 
La chute(La caída) 
Caligula 
L' État de Siège(El Estado de Sitio) 
Le mythe de Sysiphe(El mito de Sísifo) 
Le malentendu(El malentendido) 
 
 



 
 
Léopold Sedar Senghor( Senegal)(1906-2001) 

Sedar Senghor fue poeta, ensayista y primer presidente del Senegal(1960-1979). Junto con Aimé 
Cesaire(Martinica) y Leon Damas(Islas Guadalupe), creó el movimiento de la “negritude” que 
luchaba por la reivindicación de una estética africana. 
http://www.senegal-online.com/espagnol/histoire/presidents/senghor/index.html 

Femme  Noire (Chants d'Ombre) de 1945 

Femme nue, femme noire 
Vétue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté 

J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux 
 

Obras: 
Chants d' Ombre 
Hosties nires 
Nations et voies africaines du socialisme 
 
 
 
 
 
Tahar Ben Jelloun(Fes,1944)http://www.taharbenjelloun.org/accueil.php 

 
 
 
Colaborador regular del periódico Le Monde, Ben Jelloun escribe primero poesía donde mezcla los 
mitos ancestrales, las leyendas magrebíes con los problemas sensibles de la sociedad 
contemporánea. Estas preocupaciones alcanzarán un desarrollo sistemático en sus trabajos en prosa, 
que ponen en escena temas como la situación de la mujer, la sexualidad. En 1989 recibe el Premio 
Goncourt por su obra La noche sagrada. 
 
Obras: 
 
Le  racisme expliqué à ma fille (el racismo explicado a mi hija) 
http://www.taharbenjelloun.org/accueil.phphttp://www.evene.fr/livres/livre/tahar-ben-jelloun-le-
racisme-explique-a-ma-fille-5730.php 



L' enfant  de sable http://www.ratsdebiblio.net/jellountaharlenfant.html 
La nuit sacréehttp://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA8989110075A.PDF 
Les yeux baissés http://www.livres-online.com/Les-yeux-baisse 
Moha le fou, Moha le sage-http://bibliotheca.skynetblogs.be/post/6503440/moha-le-fou-moha-le-
sage—tahar-ben-jelloun-- 

 

“Eloge de la gratuité 

Dans ce monde complexe et inquiet, il serait urgent de lancer une campagne pour valoriser la 
gratuité, des gestes, des signes, des actions de solidarité faites de manière anonyme,etc. Il va falloir 
nous débarrasser des réflexes liés à l'intérêt et à l'utile. Et si on ne faisait rien qui nous rapporte 
quelque chose ? On pourrait essayer.”(Tahar Ben Jelloun) 

 

 
 
 
 

LES PEINTRES IMPRESSIONISTES 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme 
http://www.momes.net/coloriages/0797.html 

 

 
Pierre-Auguste Renoir: Le bal du moulin de la Galette 

 

 
Paul Cezanne : Les joueurs de cartes 

 
 
 



Impression, soleil levant de Claude Monet qui a donné son nom à l'impressionnisme  
 
 
 
 
 
 
 

LES PHILOSOPHES 
 

Descartes(1596-1650)http://www.webdianoia.com/moderna/descartes/desc_bio.htm 
 Descartes ha sido considerado el iniciador de la filosofía moderna. En su  Discours de la 
Méthode”, “pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences” se encuentra la 
célebre frase: (“je pense donc je  suis”) . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diderot y D’ Alembert, los directores de  
l’ Encyclopédie. http://www.univ-paris-
diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.html 



Diderot (1713-1784) 
 
 
 
 

D’ Alembert (1717-1783) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1751 parurent les deux premiers tomes de l'Encyclopédie dont Diderot a défini l'enjeu en des lignes à juste titre 
mémorables : 

"Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre; d'en exposer 
le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après 
nous; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succèderont; que nos 
neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux; et que nous ne 
mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain". 

“El objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos dispersos sobre la superficie de la 
Tierra; exponer su sistema general a los hombres con los que vivimos y transmitirlo a los hombres 
que vendrán después; a fin de que las obras de los siglos pasados no hayan sido inútiles para los 
siglos venideros; que nuestros descendientes siendo más instruidos sean al mismo tiempo más 

virtuosos y más felices y que no muramos sin haber sido dignos del género humano” 
 
 
 
 
 
Voltaire 1694-1778 
http 
://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6333.htm 
 



Una de las mentes más preclaras de la Ilustración 
Algunas obras: Lettres philosophiques  y Candide o el optimismo( obra sobre la idoneidad del 
mundo tal como lo conocen los hombres, el conformismo y la búsqueda de la felicidad) 
 
 
 
 
 
 
Rousseau (1712-1778) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rousseau 
 
 

Quelques oeuvres: L' Émile  
Publié en 1762, comme son titre l’indique, l'Émile, ou De l’éducation de Jean-Jacques Rousseau est 
un traité d’éducation ou, aussi bien, un traité sur « l'art de former les hommes ». Il demeure, 
aujourd’hui encore, l’un des ouvrages les plus lus et les plus populaires sur le sujet, à tel point qu’au 
Japon, l’autorité du développement de l’enfant impose à tous les instituteurs d’écoles maternelles la 
lecture de l’Émile[  
 
Le contrat social 
http://www.dailymotion.com/video/x394o_rousseau-le-contrat-social_school 
 
http://un2sg4.unige.ch/athena/rousseau/jjr_cont.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montesquieu(1689-1755) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Louis_de_Montesquieu 
 

 
 
Son oeuvre principale :L' esprit des lois, donde defiende la separación de poderes. Se le considera 
uno de los precursores del liberalismo. 
 
 
 
 
Henri Bergson(1859-1941)http://es.wikipedia.org/wiki/Bergson 
 
El filósofo de la intuición. Premio Nobel de literatura en 1927 

Su obra principal : Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia.(Essai sur les données 
immédiates de la conscience) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jean- Paul Sartre (1905-1980) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 
http://video.google.com/videoplay?docid=3552873038348468860 
http://video.google.com/videoplay?docid=-630909337462789785 

 
Filósofo  existencialista, que rechazó el Premio Nobel de literatura en 1964. 
 
“la existencia precede a la esencia” 
 
Algunas obras: 
 El ser y la nada(L' être et le néant);  
La nausea(La nausée)http://es.wikipedia.org/wiki/La_n%C3%A1usea 
; El muro(Le mur); 
Las manos sucias(Les mains sales);  
Las moscas(Les mouches) (teatro)http://es.wikipedia.org/wiki/Las_moscas 
; A puerta cerrada(Huis clos)(teatro)http://es.wikipedia.org/wiki/A_puerta_cerrada_(obra) 
 
 
 
 
 
 
Michel Foucault (1926-1984)http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 

 
Filósofo, sociólogo ehistoriador, Sus teorías sobre el saber, el poder y el individuo revolucionaron 
las ciencias sociales 
 
 
Algunas obras:  
Las palabras y las cosas (Les mots et les choses)  
 Historia de la locura en la época clasica(Histoire de la folie à l'âge classique) 
 Enfermedad mental y personalidad (Maladie mentale et personnalité.) 
Vigilar y castigar(Surveiller e punir) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Claude Lévi-Strauss(1908). Ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. 
Fundador de la antropología estructural e introductor en las Ciencias Sociales del enfoque 
estructuralista, basado en la lingüística estructural de Saussure. 
 
Algunas obras: Tristes tropiques; 
 Antropologie structurale 
 

 
 
 
 
 
 
 
http://palimpsestovirtual.blogspot.com/2008/07/entrevista-lvi-strauss.html 
 
 


