
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA - Sabatino y 
Nocturno 

Versión 
01 

Página 
1 de 4 

 

 
 

1 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  

ANGELA VELASQUEZ (Nocturna) 

Celular: 3177847851 

angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co   

LLOBAIDA MILENA CALLE (Sabatino) 

Celular: 3192524669 

llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co 

JOSÉ ANCIZAR BEDOYA (Nocturna) 

Celular: 3225211985 

josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co 

MAURICIO GUIRALES  

Celular: 302 323 45 36 

mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO HUMAN0 

 

CLEI: IV GRUPOS: 401, 402, 403, 404, 405, 406 Y 407 PERIODO: 1 SEMANA: 7 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 08/03/2021 13/03/2021 

TEMA: REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

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: 

mailto:angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co
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1. ¿Por qué un rey tenía tanto poder para decidir el destino de sus súbditos? 

2. ¿Qué sabes sobre la declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano? 

3.  Define cada uno de estos temas: libertad, igualdad y fraternidad. 

4. ¿Qué entiendes por ilustración? 

5. ¿Has escuchado alguna vez sobre los jacobinos y Robespierre? Si la respuesta es NO 

consúltalos.  

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Este es el mapa de Europa Occidental encuentra Francia y sus países vecinos y ponle el 

nombre a cada uno y coloréalos con un color diferente. 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Lee detenidamente el texto y responde el cuestionario: 

La Revolución francesa pretende acabar con estructuras, tradiciones y formas de vida 

sólidamente arraigadas para imponer un nuevo orden social y cultural en el que los individuos 

serán más felices, regidas sus vidas por la racionalidad y el equilibrio. Para ello, consciente de 

la dificultad de su ambiciosa empresa, instaura mecanismos de control sobre las vidas 

individuales cuya mayor consecuencia es la inmiscuían en los ámbitos más recónditos de la 

privacidad. El nuevo Estado revolucionario se sabe débil en los primeros momentos, a veces 

incomprendido. Las fuerzas contrarrevolucionarias luchan por no verse desbancadas de sus 

posiciones de privilegio, mientras que una gran parte de la población no comprende los 

cambios y los observa con recelo. La continuidad de la Revolución ha de hacerse, piensan, 

mediante un violento control que se llevará hasta sus dramáticas consecuencias en la época 

del Terror. Los cambios propuestos afectan no sólo a la vida pública sino incluso a aquellas 

instituciones como la familia cuyo ámbito de actuación y desarrollo se insertan en la plena 

privacidad. Se propone conseguir un individuo nuevo como base para una sociedad 

transformada, más justa, libre y equilibrada. Para ello, los cambios no han de hacerse sólo en 

la superficie del sistema social: no basta con cambiar las formas de gobierno, ni las estructuras 

económicas, ni el sistema social basado en la división estamental. Los cambios han de 

penetrar en la vida cotidiana de los franceses, con el fin de fabricar desde la raíz un individuo 

nuevo que servirá de materia prima con la que construir una sociedad perfecta. Además, la 

necesidad de expresión y ubicuidad del nuevo estado Republicano, su búsqueda de legitimidad 

histórica y continuidad, le hará instaurar símbolos que estarán presentes en ámbitos tan 

dispares como los objetos de uso cotidiano o la percepción del tiempo. Una nueva sociedad 

requiere de un nuevo lenguaje: limadas las desigualdades, el vocabulario y las expresiones no 

son usados para marcar diferencias de clase sino para acercar a los individuos. Igual ocurrirá 

con el vestido, que ya no será un símbolo de distinción sino de homologación y uniformidad. 

La mujer revolucionaria, protagonista en muchas actuaciones en pie de igualdad con los 

hombres, luchará por salir del ámbito privado doméstico para mostrarse y participar de la vida 
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pública. Sin embargo, para el Estado los ámbitos íntimos son por definición el medio en el que 

ha de desarrollarse lo femenino: la mujer ha de permanecer en la casa; lo contrario sería 

subvertir el orden natural. Tomado: Vida cotidiana en la Revolución Francesa | artehistoria.com 

 

1. ¿Por qué algunas practicas de la vida cotidiana fueron vigiladas y controladas por el 

estado? 

2. ¿Cómo se pretendía transformar la sociedad desde la consecución de un nuevo 

individuo? 

3. ¿Qué aporté le hizo a la igualdad de género la revolución francesa? 

4. ¿Por qué la revolución francesa es el preámbulo de un estado republicano? 

5. Busca del texto diez palabras desconocidas para ti y crea un diccionario. 

 

 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/vida-cotidiana-en-la-revoluci%C3%B3n-francesa

