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PROPÓSITO 

Reconocer la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado, nuestra 

sociedad, nuestra identidad y comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos y nuestra 

democracia. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

En esta guía abordaremos el tema de la revolución francesa y para ello como ejercicio de 

saberes previos resuelve estas preguntas y cópialas en tu cuaderno: 

1. ¿Para ti que es una revolución? 

2. ¿Sabes en que continente está ubicado Francia? 

3. ¿Qué logros se obtienen para nuestra historia con las revoluciones? 

4. ¿Qué diferencias encuentras entre revolución y guerra? 

5. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra “burguesía”? 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Dibuja en tu cuaderno el mapa conceptual: 

 

 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

¿Cuándo fue la revolución francesa? 

La Revolución francesa tiene su origen a finales del siglo XVIII. Un momento de la historia en 
el que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida 
en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido. 

Lo cual dio lugar a que entre 1789 y 1799 se desarrollase la Revolución. Si bien es cierto, que 
algunos autores datan como fecha final del movimiento al año 1804, momento en el que 
Napoleón Bonaparte se corona como emperador de Francia. 

Causas de la Revolución francesa 

Entre las causas principales del estallido de la Revolución francesa nos encontramos las 
siguientes: 

• Situación política deteriorada: Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y 
militares de mayor importancia, al tiempo que en 1789 Francia atravesaba una 

https://economipedia.com/definiciones/sociedad-estamental.html
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grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario 
(absolutismo) en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza. 

• Crisis económica: Para colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas 
de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas 
originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población 
no privilegiada. Añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente 
el tercer estamento (la burguesía y los campesinos) era el único que debía 
pagar impuestos. Todo lo anterior, acabó provocando un círculo vicioso a nivel 
económico. La escasez de producción hizo subir los precios, la gente dejó de gastar en 
otros sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un circulo vicioso que afectó 
a la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera 
notable. 

• Libertades y derechos limitados: La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba 
opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. 
Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como 
consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, 
los cuales se asientan en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. En francés, 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

• Crisis moral y religiosa: Al mismo tiempo, se desarrolló paralelamente una revolución 
intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La 
desconfianza de los ciudadanos en el régimen de Gobierno creció a pasos agigantados 
y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. 

Así pues, ante la situación tan dura que vivía Francia, se convocaron a los Estados Generales. 
Los cuales representaban a los tres estamentos. Para solventar la crisis económica se propuso 
que la nobleza también pagase impuestos. Sin embargo, como el voto se realizaba mediante 
estamentos, la propuesta estaba condenada al fracaso. 

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

1. Fin de la monarquía absoluta (1789) 

Desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos a una 
Asamblea Nacional en la que el voto fuese individual. La Asamblea Nacional se topó con el 
rechazo de la monarquía. Pero a pesar de ello, los diputados de la Asamblea, acordaron dar 
una constitución a Francia. 

Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de la Bastilla un 14 de 
julio de 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de la 
opresión monárquica. 

2. Inicio de la monarquía constitucional (1789-1792) 

Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, al tiempo que aprobaba 
una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. A continuación, se legisló para 
llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. 

https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
https://economipedia.com/definiciones/division-de-poderes.html
https://economipedia.com/definiciones/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos.html
https://economipedia.com/definiciones/feudalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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Ya en 1791, Francia contaba con una Constitución que establecía una división de poderes y 
que limitaba el poder del Rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, 
Francia dejaba de ser una monarquía absoluta, transformándose en una monarquía 
constitucional. 

En cuanto al modelo de Estado, en el plano administrativo, Francia se organizaba en 
departamentos. Mientras que, en lo económico, quedaban prohibidos los monopolios y 
los gremios. 

3. La etapa republicana (1792-1799) 

Dentro de la Asamblea cabe distinguir entre dos grupos: 

• Los girondinos: Eran de carácter moderado. Querían una revolución pacífica, 
limitando el derecho a voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. 

• Los jacobinos: Eran revolucionarios radicales. Defensores del sufragio universal 
masculino, encabezados por Robespierre, que sostenían que Francia debía ser una 
república. 

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

En resumen, entre las consecuencias de la Revolución francesa que más destacan, se 
encuentran: 

• Final de la monarquía absoluta: Desde el inicio de la Revolución, el Antiguo 
Régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron 
empeorando para la corona, hasta la ejecución de Luis XVI. 

• Más derechos y libertades: Una de los objetivos de la Revolución francesa era tener 
más derechos y libertades. Aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue 
ganando enteros con el paso de las décadas, este evento sentó un precedente crucial. 

• Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza: La sociedad estamental tal 
como estaba estructurada en el Feudalismo finalizó. Además, al mismo tiempo que la 
Iglesia y la Nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. 

• Extensión de los principios de la Revolución francesa: Los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La 
historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. 

• Coronación de Napoleón Bonaparte: A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo 
como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la 
monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el el Imperio de 
Napoleón. 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Consulta y escribe en tu cuaderno: 

 

1. ¿Qué fue la revolución francesa? Explica con tus propias palabras. 

2. ¿Cuáles fueron las principales causas y consecuencias de la revolución francesa? 

https://economipedia.com/definiciones/monopolio.html
https://economipedia.com/definiciones/gremio.html
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3. ¿Cuáles fueron las etapas de la revolución francesa? 

4. ¿Cómo se termina la revolución francesa? 

5. ¿Qué aportó la Revolución Francesa al mundo moderno? 

 

FUENTES DE CONSULTA 
 

https://economipedia.com/historia/revolucion-francesa.html 

 


