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ACTIVIDADES. 

1. De todos los temas vistos durante el periodo, organice la información en mapas conceptuales.  

2. Elabore un vocabulario básico por tema de al menos 10 palabras clave, busque su significado y 

elabore un glosario. 

3. Elabore un cuadro comparativo con las características sociales, culturales, políticas y 

económicas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Americana y las 

Revoluciones Burguesas. 

4. Realice una infografía, en una página, donde explique los cambios en la composición social, 

causados por la Revolución Francesa. 

5. Explique los principales aportes del periodo conocido como La Ilustración, a los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

6. Construya una línea del tiempo donde relacione los principales sucesos de la Revolución 

Francesa y la Revolución Industrial. 

7. Realice el siguiente Cuadro de Inferencias, analizando un mínimo de 5 hechos diferentes por 

cada Revolución liberal estudiada durante el periodo (Revolución Francesa y Revolución 

Industrial): 

HECHO INFERENCIA 
RELACIÓN CON LA POLÍTICA 

ACTUAL COLOMBIANA 

Escriba los hechos 
más relevantes que 
usted considere de 
cada tema. 

Piense en una inferencia relacionada al hecho. La 
inferencia debe ser deductiva y lógica. Las 
inferencias no son ni correctas ni incorrectas; sólo 
deben tener coherencia con el hecho enunciado 
en la primera columna. 

Analice si tiene impacto o no 
en la realidad y actualidad 
política de Colombia y por 
qué. 

 

8. Reflexione: (Cada respuesta se debe argumentar en mínimo tres -3- párrafos): 

a. ¿Por qué muchas maneras de gobernar en la actualidad se basan en las ideas de la 

Ilustración y de la Revolución francesa?  
b. ¿Qué se puede considerar una injusticia social?  

c. ¿Por qué fue tan importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? 

d. ¿Cree que en Colombia se aplican los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano?  

e. ¿Qué situación de injusticia social hay en Colombia que requiera ser cambiada en forma urgente? 

¿Cómo lo haría?  


