
Taller de Introducción a la Cultura Francesa  

 

El texto de la Actividad 1 (http://www.notrefrance,com/culture) menciona que una 

de las riquezas culturales de Francia es la gastronomía, y cita el vino y el queso 

entre los productos de mayor reputación. 

A partir de dicha información se propuso la Actividad 2 

(https://youtu.be/r2AXNGRz24g) , una actividad de comprensión oral que presenta 

una de las muchas aristas que el vino tiene. 

Con estos dos antecedente, ahora se presenta la siguiente actividad,  que puede 

realizarse sin haber hecho las Actividades  1 y 2. 

 

Actividad 3 

 
Nombre de la 
actividad 

 
Lectura de texto sobre la cultura francesa. 
 
 

 
Idioma 

 
Francés. 
 

 
Nivel 

 
General. 
 

 
Objetivo  

 
Identificar algunos elementos de la cultura francesa. 
 

 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

 
Comprensión de lectura, 
Vocabulario, 
Escritura (opcional). 
 

 
Estrategias  

 
Lectura: (predecir, analizar, comparar, identificar), 
Escribir, eventualmente, en francés o español: 
(reconstruir, narrar). 
 

 
Actividades 

 
1. Leer el texto de la siguiente liga 
https://www.campusfrance.org/fr/specialites-culinaires-
gastronomie-francaise  , para contestar las preguntas 
siguientes: 
 

http://www.notrefrance,com/culture
https://youtu.be/r2AXNGRz24g
https://www.campusfrance.org/fr/specialites-culinaires-gastronomie-francaise
https://www.campusfrance.org/fr/specialites-culinaires-gastronomie-francaise


(si es necesario, usar algún diccionario en línea, por 
ejemplo: 
https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-español) 
 
2. Gastronomie er spécialités culinaires. 
a. ¿Qué definición de Francia da el texto? 
b. ¿Qué dice el texto del vino y la gastronomía? 
 
3. Une riche tradition gastronomique.  
a. ¿Qué paso en 2010 con la gastronomía francesa? 
b.  ¿Qué horario presenta el texto para las comidas? 
 
4. Pâtisseries et plaisirs sucrés. 
a. ¿Qué especialides menciona el texto para una 
“patisserie”? 
b. ¿Y para un restaurante? 
 
5. Grands plats, grands vins. 
a. ¿Qué dice el texto del vino? 
b. ¿Con qué argumentos justifica esta afirmación? 
c. ¿En qué partes de Francia hay viñedos? 
 
6. Une offre culinaire três variée. 
a. ¿Qué significa que hay variedad? 
 
7. Tour de France des spécialités culinaires régionales. 
a. Desde el punto de vista gastronómico, el texto divide 
el territorio francés en 5 sectores, ¿cuáles son? 
b. Menciona una especialidad de cada uno de ellos. 
c. ¿Qué otro territorio menciona el texto? 
 
5. Si se considera oportuno, escribir en Francés o en 
Español un comentario (NO resumen) del contenido del 
texto y / o de la actividad, para enviar al asesor José 
Serrato Mendoza al correo electrónico indicado en el 
Sitio Web del CADI (cadi.idiomas,umich,mx)  y / o 
solicitar una asesoría siguiendo las instrucciones 
indicadas en ese mismo sitio. 
 

 
Respuestas 

 
En hoja anexa. 
 

 

 

 

https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-español


 

RESPUESTAS 
 

2.a. Francia es el país del vino y de la gastronomía. 
2.b. Que raramente va uno sin el otro. 
 
3.a. La UNESCO reconoce la comida francesa como Patrimonio cultural 
inmaterial. 
3.b. El desayuno al despertar, el almuerzo cerca de las 13 horas y la cena 
alrededor de las 20 horas. 
 
 
4.a. El “éclair au chocolat” et la “tarte au citron”. 
4.b. Un café “gourmand”: café acompañado de dulces y pastelitos. 
 
5.a. Que es el mejor amigo de la gastronomía. 
5.b. Diciendo que da relieve a los platillos y despierta las papilas gustativas. 
5.c. Por todas partes, el texto menciona diferentes regiones, e inclusive París. 
 
6.a. Que Francia está orgullosa de su gastronomía y de sus especialidades 
culinarias, pero también tiene restaurantes con comida de otros países. 
 
7.a. El Norte, el Este, el Sur, el Oeste y la región parisina. 
7.b. En el Norte, las “endives au jambon”; en el Este, la “choucroute”; en el Sur, la 
“boullabaisse”; en el Oeste, el “foie gras”; en la región parisina, el “Saint –
Honoré”, el “Paris-Brest” o los “macarons”. 
7.c. Los territorios de “Outre-mer”. 
 

 
 


