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APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS VISITA CULTURAL 

Alumnado de francés del instituto Santa 
Emerenciana conoce los encantos de París
IES Santa Emerenciana 
Teruel 
 
Un grupo de alumnos de cuarto 
de ESO y primero de Bachillerato 
que cursamos francés en el IES 
Santa Emerenciana de Teruel he-
mos hecho un viaje cultural a Pa-
rís, para conocer mejor la capital 
del país vecino e intentar practi-
car los conocimientos de la len-
gua trabajados en clase.  

Amanecimos a las 6.00 horas 
de la mañana el 11 de enero. A 
pesar del sueño, estábamos muy 
emocionados por viajar en avión. 
Llegamos a las 12.00 horas y tras 
descargar nuestro equipaje en el 
hotel, partimos hacia nuestro pri-
mer destino: el cementerio Père 
Lachaise. Quedamos impresiona-
dos con la belleza de algunas lá-
pidas y pudimos ver las tumbas 
de algunos personajes famosos 
como la de Chopin, Rossini o Jim 
Morrison. Más tarde, tras pasear 
por las calles de Montmartre y 
ver la conocida Bouche de métro 
Abbesses, visitamos el Sacré 
Coeur y disfrutamos de las vistas 
del mirador que se encuentra en 
esa zona. Por último pasamos 
por delante del mítico Moulin 
Rouge y fuimos a descansar al 
hotel. 

El jueves, iniciamos el día de-
sayunando como siempre en el 
hotel. Más tarde, salimos y cogi-
mos el metro, nuestro medio de 
transporte durante todo el viaje. 
Visitamos el Palacio de la Justicia 
y la Catedral de Notre Dame, esta 
última solo la visitamos por fue-
ra. 

Posteriormente, comimos en 
un restaurante en el barrio latino. 
Después, visitamos al museo Or-
say con pinturas muy interesan-
tes, seguido a eso montamos en 
un barco el cual daba un paseo 
por las aguas del río Sena.  

Después de este día tan aje-
treado muchos decidieron cenar 
en una pizzería para celiacos y 
otros en una conocida hambur-
guesería. Finalmente llegamos al 
hotel con ganas de descansar pa-
ra coger con más fuerzas el día si-
guiente.  

 
La torre Eiffel 
Nuestra primera parada del vier-
nes fue la Tour Eiffel. Fuimos lo 
suficientemente pronto como pa-
ra no tener que hacer mucha co-
la. Fue impresionante ver cómo 
se alzaba la Torre Eiffel sobre ti 
cuando estabas pasando por de-
bajo. Lo máximo a lo que pudi-
mos subir fue hasta el segundo 
piso, el último estaba cerrado por 
obras. Estuvimos paseando, ha-

ciendo fotos y mirando la pano-
rámica que teníamos de París 
desde esa altura. También tuvi-
mos la oportunidad de comprar 
algún souvenir de las tiendas que 
había allí.  

El viernes también acudimos 
con ilusión a uno de los monu-
mentos más reconocidos de la ca-
pital francesa, el Museo del 
Louvre, famoso por la pirámide 
que lo resguarda y el famoso cua-

dro de Da Vinci La Mona Lisa re-
pleto de gente y guardias a su al-
rededor. En este museo visitamos 
las obras más importantes, pues 
es muy grande y por tanto no pu-
dimos ver todo el museo. Una de 

las salas a las que acudimos trata-
ba la escultura griega, fue la pri-
mera que visitamos, no pudimos 
apreciar bien todas ellas, pero la 
que sí que vimos con más deteni-
miento fue la Venus de Milo, la 
que tenía una sala para ella sola, 
fue de lo que más ansiamos ver, 
también visitamos otras salas co-
mo en la que se encontraba la 
Victoria de Samotracia, La liberté 
guidant le peuple, entre otros 
cuadros. La última sala que visi-
tamos trataba sobre las pinturas 
que Rubens pintó a María de Me-
dici, en esta última sala ya está-
bamos muy cansados de todo el 
día por lo que no la disfrutamos 
todo lo que podríamos haberlo 
hecho. 

Al salir del Louvre algunos de 
nosotros paramos en un Star-
bucks en el cual nos compramos 
un café cada uno, en la Place Co-
lette, su parada de metros estaba 
ambientada con bolas de colores, 
además de que vimos a unos chi-
cos bailando, a estos se les unió 
una chica muy pequeña y nos 
quedamos observando un rato 
como ella intentaba imitarlos.  

Seguimos andando hasta lle-
gar a la Place de la Bastille, más 
tarde llegamos por fin al hotel 
donde nos dormimos hasta la 
mañana siguiente, la cual era la 
última. 

Comenzamos bien el día le-
vantándonos un poco más tarde 
de lo normal para compensar el 
madrugón del día anterior. Des-
pués de recoger las maletas y de-
sayunar partimos hacia la ópera, 
pasando de camino por la Plaza 
Vendôme para fotografiar su fa-
mosa columna. Una vez en la 
ópera apreciamos el exterior del 
imponente edificio, pues el inte-
rior no entraba en el programa.  

Más tarde nos dirigimos a las 
galerías Lafayette para apreciar 
su gigantesca cúpula, dejando a 
un lado las compras, pues los 
precios escapaban a nuestras po-
sibilidades. Tras esa visita coge-
mos un metro hacia Montmartre, 
donde pudimos callejear un rato, 
comprar souvenirs y disfrutar de 
nuestra última comida parisina.  

Con esta parada concluye 
nuestra estancia en París, ya que 
de allí cogemos un metro de 
vuelta al hotel, donde nos espera 
un taxi para llevarnos al aero-
puerto.  

Después de unas últimas com-
pras de última hora cogemos el 
vuelo de vuelta a Valencia. De 
allí un autobús nos lleva a Teruel, 
así concluimos el viaje, tristes 
porque se ha acabado, pero feli-
ces por todo lo que hemos vivido.

Alumnos del IES Santa Emerenciana junto al metro de París 

Los estudiantes de cuarto de ESO y primero de Bachillerato practican el idioma en la capital gala


