Todo sobre Francia: bandera,
himno, cultura y economía
1. definición
2. geografía
Francia, oficialmente la República Francesa, es un país
ubicado en Europa occidental. Es el tercer país más grande del
continente europeo y uno de los más antiguos del mundo.
Está bañada por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.
Limita con Alemania, Andorra, Bélgica, España,
Luxemburgo, el Principado de Mónaco y Suiza.

Italia,

Datos generales
Capital: París
Extensión territorial: 549.190 km²
Población: 64.395.345 habitantes (datos 2015)
Clima: mayormente sazonado
Idioma: francés
Religión: catolicismo
Moneda: Euro
Sistema
de
gobierno:
República
Democrática
Semipresidencial
Presidente: Emmanuel Macron

Bandera

Bandera de francia
La bandera tricolor es el emblema nacional de Francia. Está
compuesto por tres bandas en azul, blanco y rojo, que se
presentan verticalmente en este orden, de izquierda a derecha.
El blanco es el color de la realeza, mientras que el azul y el
rojo son los colores de la revolución. Juntos, tienen el
sentido de unión entre la gente y la monarquía.
Leer más sobre la bandera de Francia.

Mapa
Francia está dividida en 18 regiones y 96 municipios o
departamentos.
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Francia con sus fronteras
Antes del cambio, en 2016, había 22 regiones metropolitanas.
Se convirtieron en 13:
Regiones metropolitanas

capitales

Altos de Francia

Lille

Auvernia-Ródano-Alpes

Lyon

Borgoña-Franco-Condado

dijon

Bretaña

Rennes

Centro del Valle de Liger

Orleans

Córcega

Ajaccion

Gran Este

Estrasburgo

le de france

París

Normandía

Ruano

Nueva Aquitania

Burdeos

Regiones metropolitanas

capitales

Occitano

Toulouse

País de Liger

Nantes

Provenza-Alpes-Costa Azul

Marsella

Cinco de todas las regiones de Francia son regiones de
ultramar:
Guadalupe
Guiana Francesa
Martinica
Reunión
mayotte
La capital, París, es la ciudad más grande de Francia. Lille,
Lyon, Marsella y Toulouse son otras ciudades importantes.

Himno
El himno oficial de Francia se llama Marsellesa. Originalmente
es un canto revolucionario de Claude-Joseph Rouget de Lisle,
capitán del ejército francés, que fue compuesto en 1792.
El propósito de la canción era animar a los soldados a luchar
por el país durante la Revolución Francesa, como se muestra en
la frase inicial de la composición musical:
«Adelante, hijos de la Patria,
Ha llegado el día de la Gloria «.

Cultura y Turismo
Libertad, Igualdad y Fraternidad (en francés, Liberté,
Egalite, Fraternité) es el lema de la Revolución Francesa que
se convirtió en patrimonio de este país que posee una gran
riqueza cultural.

Por lo tanto, Francia es muy buscada por turistas de todo el
mundo, que se cuentan por millones al año.
Museos, monumentos, playas son solo algunos de sus atractivos.
París, la ciudad de la luz, también es conocida como la ciudad
de las compras.
LA catedral de Notre-Dame, en el centro de París, es la mayor
atracción del país. De estilo gótico, su construcción se
inició en 1163 y tardó casi 200 años en completarse.
La catedral es una obra maestra que alberga una serie de
esculturas y pinturas. En él, Napoleón Bonaparte fue coronado
emperador en 1804.
LA torre Eiffel, también en París, es un símbolo de Francia
que tardó dos años en construirse, lo que sucedió en 1889.
Diseñado por Gustave Eiffel, tiene 324 metros de altura y fue
realizado para la Exposición Universal de 1889. Por lo tanto,
no debe ser una construcción duradera, ya que se supone que su
demolición será demolido después de 20 años de exhibición.
O Museo del Louvre, en París, recibe millones de visitantes al
año. Es, sin duda, uno de los museos más visitados del mundo.
Una de las obras más famosas que se exhiben en esta galería de
arte, que alberga más de 35.000 obras, es la Mona Lisa, de
Leonardo da Vinci.
Entre los puntos de interés, el Arco del Triunfo ofrece una
vista privilegiada, desde donde es posible ver todo París, es
una obra de arquitectura que data de 1806. El monumento rinde
homenaje al Ejército Imperial y fue construido por orden de
Napoleón Bonaparte.
Con respecto a gastronomía, el queso es un símbolo. Es una
verdadera pasión de los franceses.
En el país existen cientos de variedades de queso. Para

acompañarlo, está el vino, ya que Francia es uno de los
mayores productores de la bebida del mundo.
Baguette, el famoso pan francés, se puede encontrar en varios
lugares.

Economía
La economía francesa se encuentra entre las cinco primeras del
mundo. Francia se encuentra entre los tres países más
industrializados de Europa.
El país, que es el mayor productor agrícola de la Unión
Europea, produce principalmente carne, maíz, trigo y vino.
El mayor productor de energía nuclear del mundo es Francia,
que también se destaca en la industria del automóvil y la
electrónica.
Descubra la historia de Francia:

