
FRANCIA

LA GALIA TECNOLOGÍA ESPACIAL
Francia se sitúa entre los
principales países con tec-
nología de este tipo y dedica
parte de su investigación al
sector de la construcción
aeronáutica y espacial. La
Agencia Espacial Europea
(ESA), creada en 1975,
tiene su sede en París y la
lanzadera Ariane, inaugura-
da en 1983 y fruto de esta
cooperación entre países,
efectúa gran parte de los
lanzamientos de satélites
civiles occidentales.

Cayo Julio César 
(100-44 a.C.)

Durante el periodo siguiente,
los celtas se convirtieron en el
pueblo dominante de este terri-
torio. En 121 a.C., los romanos
ocuparon la colonia griega de
Massalia (hoy Marsella) y fun-
daron una provincia en la zona
meridional de la Galia, con
otros asentamientos y capital
en Narbona. En el 27 a.C., se
constituyeron otras tres provin-

cias más: Aquitania, Bélgica y
Lionense, donde se situaba el
centro administrativo principal
(Lugdunum, actual Lyon). Con
la dominación romana, se creó
una red de carreteras, se
desarrolló el artesanado, el
latín se impuso como lengua,
creció la producción de cerámi-
ca sigillata y el cristianismo
llegó a las zonas rurales.
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C O N Q U I S T A

PRINCIPALES RECURSOS

Francia es uno
de los mayores
productores de
vinos del mundo

Lanzadera
espacial
Ariane 4

FAUNA
Mamíferos comunes en Francia son
los cérvidos, el zorro, la gamuza, el
lobo, el jabalí, el puercoespín y la
comadreja. También hay una gran
variedad de aves y de peces, y esca-
sos reptiles, como la venenosa víbora.

Este romano con-
quistó la Galia,
consiguiendo que
Vercingetórix, el
jefe galo, se rindie-
ra en la batalla de
Alesia, tras lo que
fue llevado a Roma
y ejecutado.
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Francia sobresale por la
producción de trigo, vino,
carne, productos lácteos,
de mineral de hierro y de
carbón. Dentro de la
industria, los sectores más
relevantes son la fabri-
cación de automóviles, el
textil y de hilado, y las
refinerías de azúcar de
remolacha. La explotación
de los bosques se centra
en el aprovechamiento de
la resina, la trementina y
el corcho. Además, la cap-
tura de ostras, mariscos,
bacalao, pescadilla y atún
también constituye un
recurso importante. 
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El territorio de este país se caracteriza por la presencia de llanuras y mesetas de poca altura. El clima
es templado y presenta unas lluvias relativamente abundantes, con inviernos más duros en el interior.
La población francesa crece de forma reducida debido a la baja natalidad y al envejecimiento, tiene
una importante presencia de inmigrantes y reside en su mayoría en ciudades, entre las que destaca la
capital, París, que en su aglomeración acoge una sexta parte del total de habitantes de Francia.

PRIMEROS HABITANTES
Durante el Paleolítico, el Homo sapiens

sapiens realizó las pinturas rupestres de
Lascaux, que se encuentran en el
suroeste francés. Ya en el Mesolítico,
los pueblos de este territorio seguían
dedicándose a la recolección de ali-
mentos. Durante el Neolítico, los
agricultores levantaron monumentos
de piedra en diferentes zonas de la

región. Hacia el 800 a.C., la civi-
lización de Hallstatt se instaló en el

interior de Francia, introduciendo las
técnicas de la metalurgia del hierro. En el

siglo V a.C. llegó la cultura de la Tène, que
trabajaba en joyería, armas y cerámica.
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