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NOMBRE DEL DOCENTE: _____YULEICY CASTAÑO Q_______
ÁREA O ASIGNATURA: _____________________________ GRADO _OCTAVO__ GRUPO (S): 1 Y
2___
TEMA(S): _______REVOLUCION FRANCESA_________________
DIA _JUEVES__ MES_MARZO _ AÑO__2020

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Explico las principales características de algunas revoluciones
de los siglos XVIII YXIX

1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

TALLER GRADO OCTAVO SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa es la manifestación del cambio ideológico que experimentó Europa durante el siglo
XVIII. Ya vimos que la Ilustración fue un movimiento intelectual que insertó en la mente de las personas los
ideales de libertad, igualdad y derecho a la propiedad. Esta Revolución significó un importante cambio
político e ideológico, ya que debemos recordar que en la gran mayoría de los Estados europeos existía el
régimen político de las Monarquías Absolutas.
Existen una serie de hechos y situaciones que explican por qué ocurrió esta revolución. Éstos son los
antecedentes y los podemos clasificar en: políticos, sociales, económicos y también ideológicos.
La Revolución Francesa es uno de esos pocos eventos de la historia de la humanidad, cuyas
consecuencias sísmicas continúan reverberando a través de los siglos y más allá de las fronteras de
Francia. La tempestad que se desató después que el pueblo de París finalmente se rebeló y se tomó el
odiado símbolo de La Bastilla el 14 de julio de 1789, no solo marca el final de una débil monarquía y del
llamado "antiguo régimen". No fue simplemente el caso de una turba empobrecida que se alzó contra sus
déspotas gobernantes en un desesperado intento de revancha y de reivindicaciones. Fue todo eso y mucho
más. Ya el escritor inglés Charles Dickens, en 1859, intentó definir lo que fue la Revolución Francesa: una
época contradictoria, caótica, que dio para todo. "Fue una era de sabiduría, una era de torpeza, fue una
época de fe, una época de incredulidad, fue la estación de las Luces, pero también
la
estación
de
la
Oscuridad...".
La Revolución Francesa fue eso y mucho más. Los hechos que estremecieron a Francia entre 1789 y 1799
son los más complejos y contradictorios de la historia de Europa. En Francia misma, la Revolución trajo
consigo profundos cambios económicos, políticos sociales y culturales. El nacimiento del "nuevo orden" fue
un proceso sangriento que conmovió al mundo. Cientos de miles de inocentes murieron. Las viejas cabezas
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coronadas de Europa temblaron al observar con horror e impotencia la forma como la guillotina cortaba las
cabezas de sus pares.
ACTIVIDAD #1:
De acuerdo a la lectura realizada responde:
1. Describe las características de las monarquías absolutas.
2. por qué se generó un cambio ideológico.
3. ¿Qué se consiguió con la revolución francesa?
4. ¿Por qué trajo profundos cambias al mundo?
5. ¿Por qué crees que los franceses se rebelaron contra el Rey?
La revolución se desata: Los grupos más exaltados del pueblo francés, buscaron organizarse y hacer
presión debido a su descontento con la situación económica. El 14 de Julio de 1789, se tomaron la Bastilla
(que era una prisión, por tanto era el símbolo de la autoridad del Rey) y fue disuelto el ejército del Rey.
Ahora muchos franceses se alistaron como milicianos para defender la revolución.
También en el mes de Agosto, fueron abolidos los privilegios feudales que tenía la nobleza, ahora los
campesinos fueron los propietarios de la tierra. Ante el temor de perder sus privilegios o ser muertos,
muchos nobles huyeron a otros reinos vecinos.El 26 de Agosto de 1789, la Asamblea Constituyente
redactó un documento que iba a tener consecuencias trascendentales: La Declaración de los Derechos
del Hombre y el Ciudadano. En este documento quedan consagrados la igualdad de derechos, la
propiedad privada, la tolerancia religiosa y la soberanía popular de la nación. En 1791 se redactó una
Constitución que proclama el principio de la soberanía
Popular y establecía un sufragio censitario y el poder legislativo está a cargo de una Asamblea Nacional,
el poder ejecutivo por el Rey y sus ministros más tribunales de justicia. Para conseguir recursos, los
bienes de la Iglesia fueron confiscados y se creó un billete llamado asignado.
En pleno Régimen del Terror, en 1793, Es abolida la monarquía, se proclama una República y
el Rey Luis XVI es sentenciado a muerte en la Plaza de la Concordia en París. Días después su esposa
muere guillotinada
Actividad:
1. Realiza una línea de tiempo con las fechas y episodios más importantes de la Revolución
Francesa. Acompáñala de imágenes, esta línea debe ir en tamaño carta para exponer, 10 hojas
como minimo.
. 2. Imagina que eres un ciudadano francés, y estas viviendo la revolución, con base en ello,
realiza una carta donde cuentes cómo va la revolución. (En una hoja tamaño carta)
3. copia y consulta en el cuaderno, la declaración universal de los derechos humanos.
4. copia en el cuaderno, el texto anterior sobre la revolución francesa.
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ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Consulta la siguiente lectura y lee el texto, realiza u resumen en el cuaderno.

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-francesa/

NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se
sugiere poner tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias.

3.

EJERCICIOS DE REPASO

NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE
PUNTO, PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN
ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN
FOTOCOPIA.

