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LA SEINE-MARITIME 

• Geografía 

  Rouen 

Le Havre 

  Le Tréport 

   Etretat 

 Diepppe 

La Seine Maritime mide 6 278km². La 

prinvicia tiene ciudades importantes 

como Rouen y le Havre.  

Rouen mide 21,38 km² y le Havre mide 

46,95 km².  

En Rouen hay un río que se llama la 

Seine. Siguiendo el Sena hacia el mar, 

llegamos a la ciudad de Le Havre. 

Baptiste 



LA SEINE-MARITIME 

• Algunos monumentos 

Macharek 

La catedral Notre Dame de Rouen y la 

calle du Gros Horloge son los 

monumentos más importantes en la 

provincia de Seine Maritime.  

 

 

Se sitúan en la ciudad de Rouen. La 

catedral es el monumento más 

prestigioso de la ciudad de Rouen y es la 

catedral más alta de Francia y la tercera 

más alta del mundo. 

 

 

La calle du Gros Horloge es un famoso 

pasaje de Rouen, un camino peatonal y 

hay muchas tiendas. 

 



LA SEINE-MARITIME 

• Algunas ciudades 

Serena 

Las ciudades más importantes de la Seine Maritime son Dieppe, Havre y Rouen. 

 

Rouen está en el sur de la 

provincia. Tiene más o menos 

110000 habitantes. 

 

Le Havre se sitúa en el oeste de 

la Seine Maritime. Mide 46,95 

km² y hay 172366 habitantes. 

Allí llega el río Sena al mar, el 

canal de la Mancha. 

 

Dieppe está en el norte de la 

provincia, a orillas del mar. En 

Dieppe hay 29965 habitantes. 

 



LA SEINE-MARITIME 

• Personajes famosos 

Milan 

Entre los famosos nacidos en la provincia de la Seine Maritime, destacamos a: 

 

Nacida en Domrémy en 

1412 y muerta en 1431 en 

Rouen. Es famosa en Rouen 

por haber sido quemada 

en la actual plaza del 

antiguo mercado.  

 

Nacido en Rouen en 1606 y 

muerto en 1684 en París. 

Fue un famoso escritor 

francés, poeta y 

dramaturgo. 

 

Nacido en Canteleu, cerca de 

Rouen en 1821 y muerto en 1880. 

Es un famoso escritor. Entre otras 

cosas, escribió La educación 

sentimental y Madame Bovary. 

 



L’EURE 

• Geografía 

Léana 

Hay 602 825 habitantes en la provincia del 

Eure. Es el nombre de un río. 

 

La Densidad del Eure es 100 habitantes/km². 

Los habitantes son los Eurois  y la superficie es 

de 6040 km².  

 

El número de la provincia es el 27. La región 

es Normandía. La provincia fue creada el 4 

marzo 1790.  



L’EURE 

• Algunos monumentos 

Elsa 

Su nombre es  « Le manoir 

de la Haule ». Fue 

construido en el año 1360 

en la localidad de Aclou. 

La construcción de la 

mansión sería del año 

1360, es decir época de la 

guerra de los cien años. 

 

Su nombre es « Église st 

Denis ». Fue construida en 

el siglo XVI en localidad de 

Aclou tambien. 

La iglésia está inscrita en la 

lista de los  monumentos 

históricos de la provincia. 

 

Su nombre es « Le château 

d’Acquigny ». Fue construido 

en el año 1557 en la localidad 

de Acquigny. 

Forma parte de los 

monumentos históricos de 

Francia. 

 



L’EURE 

• Algunas ciudades 

Adam 

Pont-Audemer tiene 10673 habitantes. El número de departemento es el 27. 

Está en el oeste de la provincia. 

  

Louviers tiene 19180 habitantes.El número de departemento es el 27. 

Está en el centro de la provincia. 

  

Evreux tiene 48900 habitantes.El número de departemento es el 27. 

Está en el centro de la provincia. 

  

Bernay tiene 10432 habitantes.  El número de departemento es el 27. 

Está en el oeste de la provincia. 

  

Vernon tiene 23705 habitantes. El número de departemento es el 27.                      

Está en el oeste de la provincia. 

 



L’EURE 

• Personajes famosos 

Léandre 

Ricardo 1° de Inglaterra. 

Fue Rey de inglaterra y 

duque de Normandía. 

Nació en 1157 y murió en 

1199. 

 

Guillaume Fitz Osbern. 

Nació en 1027 y murió en 

1071. Señor de Breteuil, de 

Cormeilles y primer conde 

de Hereford. Compañero 

de Guillermo el 

conquistador. 

 

Jean-Pierre Blanchard. Fue 

el primero en cruzar el 

canal de la mancha en 

globo. Nació en 1753 y 

murió en 1809. 

 



L’EURE 

• Personajes famosos 

Léandre 

Jacques Daviel. Fue 

cirujano de Luis XVI. Nació 

en 1693 y murió en 1792. 

 

Claude Monet. Nació en 

1840 y murió en 1926. 

Es un pintor muy 

famoso y fundador del 

impresionismo.  

Su casa museo es muy 

famosa en Giverny,  a 

orillas del Sena, cerca 

de Vernon. 



L’ORNE 

• Geografía 

Kenny 

L’Orne es una provincia francesa de la región de 

Normandía, llamado desde 1790 por el nombre del río 

que toma su origen y lo cruza. En la lista de los 

departamentos, lleva el n°61. 

  

Está en el noreste de Francia, ubicado aproximademente 

entre París y Bretaña, en el oeste. Es el único de los 

cincos departementos de Normandía  que no tiene 

acceso directo al mar. 

 

Limita con el Calvados, la Manche y l’Eure en 

Normandía, y con provincias de otras regiones : La 

Sarthe, la Mayenne y l’Eure et Loire. 

 



L’ORNE 

• Algunos monumentos 

Violette 

El castillo de Carrouges es 

un castillo del siglo XIV, 

situado en la región de 

Normandía, en la provincia 

del Orne. 

 

El Castillo de Bagnoles de 

l’Orne está rodeado por el 

vasto bosque d’Andaine. Fue 

construido entre 1855 et 1859. 

Actualmente es el ayuntamiento 

de la localidad conocida por 

sus balneoterapia. 

 

En 1113, se erigió el castillo 

calabozo en Alençon cuando 

Enrique I Beauclerc, tercer hijo 

de Guillermo el conquistador 

tomó la ciudad. 

 



L’ORNE 

• Algunas ciudades 

Mehdi 

Las ciudades más 

importantes son Alençon, 

Argentan, Flers. 

 

En Alençon hay 26000 

habiantes. En Argentan, 

hay casi 14000. En Flers 

hay 14800 habitantes.  

 



L’ORNE 

• Personajes famosos 

Manon 

Guy Degrenne 

era un industrial 

francés nacido en 

el departamento. 

Fue creador de la 

marca de vajilla 

que lleva su 

nombre. 

 

André Breton, 

escritor francés 

nacido en 1896 et 

fallecido en 1966. 

Creador del 

surrealismo 

poético. 

 

Daniel Balavoine, autor e 

intérprete, cantante y 

músico. Nació en 

Alençoon en 1952 y murió 

en 1986. Fue muy famoso 

y popular en los años 80. 

 

Santa Teresa de Lisieux, 

nació en Alençon el 2 de 

enero de 1873 y murió en 

Lisieux el 30 de 

septiembre de 1897. 

 



LA MANCHE 

• Geografía 

Younès 

La Manche se sitúa cerca del mar, en el noroeste de 

Francia, en el oeste de Normandía. Se sitúa cerca 

de l’Orne, del Calvados, y de la Mayenne.  

 

La Manche es una provincia que tiene una 

superficie de treinta mil cien km2 y hay quinientos 

dieisiseis localidades.  

 

El número de la provinca es el cincuenta. La 

prefectura de la Manche es Saint-lô. 

 



LA MANCHE 

• Algunos monumentos 

Alyssa 

El Mont Saint Michel está 

situado en el sur de la 

provincia, justo al límite Con 

Bretaña. 

 

La Abadía del Mont Saint 

Michel y su claustro son 

los sitios más visitados 

de la provincia. 

 

La iglesia de Saint Mère Eglise es 

famosa porque un paracaidista 

estadounidense aterrizó en su 

campanario. 

Aquello fue durante el 

desembarco en Normandía, 

durante la segunda guerra 

mundial. 



LA MANCHE 

• Algunas ciudades 

Baptiste 

Las ciudades más importantes son 

Cherbourg, Saint Lô, Avranche y 

Granville. 

 

Cherbourg está en el norte, tiene 37121 

habitantes. Saint Lô está en el centro, 

tiene casi 20000 habitantes. Avranches 

está en el sur, cerca del Mont Saint 

Michel y tiene casi 8000 habitantes. Y 

Granville estáen el suroeste, tiene 13000 

habitantes.  

 



LA MANCHE 

• Personajes famosos 

Baptiste 

Anne Boutiaut, conocida como la 

Mère Poulard fue una cocinera 

famosa en el Mont Saint Michel y 

en Francia entera por sus galletas 

y tortillas. Nació en 1851 y murió 

en 1931. 

 

Jules Barbey 

D’Aurevilly, 

escritor francés 

nacido en 1808 y 

muerto en 1889. 

 

 

Jean François Millet, 

pintor, nació en 1814 

y murió en 1875. 

 

 



LE CALVADOS 

• Geografía 

Tristan 

El Calvados, provincia n°14 está al 

oeste de la Seine Maritime y de 

Rouen, aproximadamente a 1h15 

de donde se encuentra Rouen. 

 

La provincia se encuentra en el 

norte de Normandía, a orillas del 

mar, el Canal de la Mancha. 

 

Es una provincia famosa por sus 

playas, las playas del histórico 

desembarco de los aliados 

durante la segunda guerra 

mundial. 

 



LE CALVADOS 
• Algunos monumentos 

Adam 

El Castillo de Falaise 

está en la ciudad del 

mismo nombre. Es del 

siglo X. Es conocido 

como el Castillo de 

Guillermo el 

Conquistador porque 

nació allí en 1027 

 

 

La abadía Notre-

Dame de Barbery es 

una antigua abadía 

cisterciense. Está 

ubicada en las 

ciudades de Barbery 

y Bretteville-sur-

Laiez. 

 

 

El castillo de Caen es un conjunto fortificado 

en 1060 por Guillermo el Conquistador hacia 

1060. 

 

 
El Castillo de 

Beuzeval es un 

edificio ubicado en 

las ciudades de 

Houlgate y 

Gonneville-sur-Mer, 

en el noreste de la 

provincia. 

 



LE CALVADOS 

• Algunas ciudades 

Cyrine 

La capital de la provincia es 

Caen. En Caen hay 106000 

habitantes. 

 

Las otras ciudades 

importantes son Bayeux, 

Deauville, Lisieux, Vire y 

Falaise. 



LE CALVADOS 
• Personajes famosos 

Margot 

Guillermo el 

Conquistador. 

Nacido en Falaise 

en 1027 y muerto 

en Rouen en1087. 

 

Nacido en 1790, 

Jules Dumont 

d’Urville fue 

marinero y 

explorador. 

 

François de 

Malherbe fue 

poeta. Nació en 

Caen en 1555 y 

murió en París en 

1628. 

 


