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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

1. Información del proyecto e investigación y recopilación de información (autónomo, en casa). 

2. Elaboración del PREZZI o POWER POINT con los siguientes puntos: 

1.- Conocer y exponer información arquitectónica del/ de los distrito/s parisinos/s que  se te asigne a 

tu grupo: estructura, monumentos importantes… 

2.- Conocer y exponer información histórica del/ de los distrito/s parisinos/s que  se te asigne a tu 

grupo: origen, creación, restos de etapas anteriores (galo-romano, medieval, renacentista…) 

3.-  Conocer y exponer información sociológica del/ de los distrito/s parisinos/s que  se te asigne a tu 

grupo: actividades de ocio, tipo de gente y gastronomía del lugar, etc. 

4.- Encontrar  material adicional para l realización del prezzi/power point. 

3. Exposición. 

 

DISTRITOS (un color por cada pareja) 

 

DISTRITO 1 

- Museo Louvre (evolución desde palacio y colecciones más importantes) 

- Las Tullerías 

DISTRITO 2 Zona Comercial 

- La bolsa 

- Les Halles (antiguo cementerio que evoluciona a mercado y actualmente centro comercial 

de arquitectura original. Explicar) 

DISTRITO 3 Zona Burguesa  

- Explicar Burguesía y tipos de casas/mansiones del barrio 

- Centro Georges Pompidou / Museo Picasso  

- Explicar el porqué de que a esta zona se le llame ‘Le Marais’ 

DISTRITO 4 Zona Medieval 

- La Catedral (estilo y sobre qué se erige) 

- La Capilla Santa (explicar su doble función –iglesia y relicario- y su estilo y vidrieras) 

- La Conserjería (explicar su evolución de primer palacio de la ciudad a cárcel en la época de 

la Revolución. Celda de María Antonieta) 
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DISTRITO 5 (Barrio Latino) Y 6 

- La Sorbona 

- El Panteón de los Hombres Ilustres 

- Los jardines de Luxemburgo y el Senado 

DISTRITO 7 

- Torre Eiffel y Campo de Marte (¿qué lo rodea?). Exposición universal… 

- Museo d’Orsay (antigua estación convertida en museo impresionista) 

DISTRITO 8 

- Arco de Triunfo (¿Qué conmemora?).  

- Campos Elíseos 

DISTRITO 9 

- Zona de Pigalle y Moulin Rouge. Espectáculos. 

- Ópera Garnier. ¿Por qué decoración es conocida? 

DISTRITO 10 Montmartre 

- Sagrado Corazón 

- Place du Tertre (nacimiento del impresionismo…) 

- Espacio Dalí 

 


