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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

Comprendo los sucesos sociales producto de los movimientos migratorios que han 
posibilitado revoluciones alrededor del mundo y a la misma vez generan la posibilidad 
de crear consciencia crítica frente a los comportamientos del hombre respecto a la 
naturaleza y los medios tecnológicos. 

LOGRO 

Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo 
en el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos 
de comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la 
investigación, análisis, lectura crítica y debates escritos. 

COMPETENCIA Reflexiona sobre el influjo que tuvo la revolución francesa en la promoción de nuevos 
derechos que permitieron nuevas visiones de sociedad. 

OBJETIVO  Identificar las características de la revolución francesa con el fin de conocer sus causas 
y el influjo que tuvo en promover nuevas libertades por medio de un análisis crítico. 

CONCEPTO Revolución, cambio.  EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
La revolución francesa e 

industrial. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 21 de julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes 31 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA LA REVOLUCIÓN FRANCESA  

INTRODUCCIÓN 

La RESPONSABILIDAD es nuestra carta de presentación que tenemos con los demás y con nosotros mismos, así, 

trata de dar lo mejor de ti siempre, con amor y con cariño.  

Por otra parte, en el tema 6 veremos la importancia de la revolución francesa y como este movimiento permitió 

nuevas perspectivas frente a la concepción de sociedad. 

 

¿Qué consecuencias tuvo la Revolución Francesa? 

Después de la Revolución Francesa nada volvió 

a ser igual. La estructura social y política se 

modificó para siempre, pese a los numerosos 

intentos por volver al Antiguo Régimen.  

La Francia de 1799 era totalmente distinta a la 

de 1789. En apenas una década, la Revolución 

había creado un estado completamente 

nuevo. De una monarquía absolutista se había 

pasado a una república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por aristocracia 

y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el 

modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas 

instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura... 

Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la Iglesia, la administración 

territorial... todos los aspectos del estado habían cambiado respecto del Antiguo Régimen. E, inevitablemente, 

el modelo de esta renovación integral se tomó como ejemplo en aquellas otras latitudes en que también se 

perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. Francia 

estaba de estreno tras el vendaval revolucionario y el mundo la miraba fascinado. 
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La hora de la burguesía 

El establecimiento del régimen republicano en 1792 

había abolido los privilegios de casta imperantes 

desde la Edad Media. Con la caída del máximo 

exponente de esta estructura feudal, el rey, 

desaparecieron derechos arbitrarios, como el 

contundente peso político de los nobles sobre el 

resto de la población. También se suprimieron los 

diezmos, esa parte de la cosecha que se destinaba como tributo a la Iglesia o a la Corona, y se eliminó la primacía 

de los hijos mayores en la herencia de las propiedades. 

El mismo concepto igualitario se introdujo en la maquinaria impositiva. Tras la Revolución, el sistema fiscal se 

rigió por contribuciones equitativas de la ciudadanía, proporcionales a sus ingresos. El nuevo orden económico, 

fruto del concepto de una nación participativa, tuvo su reflejo en una institución fundada por Napoleón: el 

Banco de Francia. Todavía hoy encarna al estado galo en materia monetaria, crediticia y de tesoro público. 

La Revolución también replanteó las competencias de la Iglesia y el Estado, en el pasado compenetrados. Por 

un tiempo separó a este último de la religión, sobre la base de las libertades de culto, conciencia y expresión. 

Prueba de este nuevo enfoque fueron los derechos civiles que se concedieron a protestantes y judíos, antes 

marginados. O, tras el concordato firmado por Napoleón, el trato entre iguales entablado entre París y la Santa 

Sede. 

La educación Una sociedad que impulsaba cambios tan radicales como los que desarticularon el Antiguo 

Régimen no podía ignorar la 

remodelación de la educación. La 

formación en de las nuevas 

generaciones en los ideales 

revolucionarios era un asunto 

prioritario. Ya la Convención había 
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establecido la escolarización obligatoria y gratuita. Los 

gobiernos sucesivos prosiguieron este camino para 

garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios 

de la instrucción, antes reservada a los estamentos que 

podían costearse la enseñanza de forma privada. 

Por otra parte, el experimento galo influía notablemente en 

otros países. Lo hacía mediante la guerra, con las conquistas 

napoleónicas, o bien como modelo a seguir por aquellos 

pueblos que pretendían sacudirse de encima una corona o independizarse de una metrópoli. 

En el primer caso, los ecos de la Revolución propiciaron plataformas liberales que, en un momento u otro del 

siglo XIX, manifestaron sus reivindicaciones. El año clave fue 1848, cuando las poblaciones de diversos países 

se levantaron en armas contra sus jerarcas para lograr avances democráticos que rompieran los lazos serviles 

heredados de la Edad Media.1 

La influencia de la independencia de las trece colonias sobre la revolución. 

Desde la década de 1760 la opinión pública de las trece 

colonias fue tomando conciencia de su identidad y unidad 

de intereses en una oposición cada vez mayor contra el 

gobierno británico, que no atendió los llamamientos a la 

moderación; hasta que la dinámica de desafíos mutuos 

condujo a un conflicto armado, la guerra de 

Independencia (1775-1783), aunque las victorias 

decisivas en el campo de batalla se dieron en octubre de 

1781. 

 
1 La información fue tomada de la página: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/-francesa.html 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/-francesa.html
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El ejemplo estadounidense fue decisivo para que en 1789 el protagonismo revolucionario pasara a Francia, y 

posteriormente a España y a Hispanoamérica, dentro de lo que se ha denominado el "ciclo atlántico" de las 

revoluciones burguesas o revoluciones liberales.2 

El gobierno imperial de napoleón Bonaparte. 

El 18 de mayo de 1804, el senado declara a 

napoleón emperador de Francia en forma 

hereditaria, con el nombre de napoleón i. 

Aprobado por una gran mayoría popular fue 

coronado por el papa pio 7, de esta forma 

terminaba la revolución y Francia estaba a un 

nuevo proceso, con un imperio dominado por la 

burguesía. El imperio duro de 1804 a 1814, en la 

que napoleón gobernó en forma absoluta, aunque respeto algunos principios de la revolución como la igualdad 

en los derechos y la división de la tierra. 

Napoleón internamente suprimió el poder legislativo, la libertad de prensa fue suprimida, construyo carreteras, 

puentes, amplio puertos y canales para la navegación. En la parte legal promulga el código de procedimientos 

civiles, código de comercio, código penal y de instrucción criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La información fue tomada de la páginahttps://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_las_Trece_Colonias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_las_Trece_Colonias


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Wilson Tovar Cabrera ÁREA Sociales  

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org GRADO Octavo  
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-W. T. Página 6 de 7 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revolución francesa https://youtu.be/DUqg1ALdY7w 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee atentamente y recuerda que todas las repuestas son correctas, sin embargo, escoge la que tiene un 
planteamiento más acertado. 
 
     Según la lectura la revolución francesa contribuyo a: 

 
a) Instaurar un nuevo orden que promoviera la igualdad. 
b) La participación de todos los sectores de la sociedad en el gobierno. 
c) Dio participación política al sector burgués y a los trabajadores. 
d) Proclamar los derechos de todas las personas y sus participaciones en la política. 

 
     Según la lectura, la revolución francesa promovió que: 
 

a) Otros países alrededor buscaran la libertad y la igualdad para todos. 
b) Revoluciones surgieran en otros lugares con el fin de promover la libertad y la independencia. 
c) La educación fuera accesible para todas las personas de forma gratuita. 
d) Las independencias en América surgiesen en los diferentes colonias británicas y españolas. 

 

https://youtu.be/DUqg1ALdY7w
https://www.youtube.com/embed/DUqg1ALdY7w?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

En el organizador gráfico escribe el nombre del tema y responde las preguntas en los cuadros que 

corresponden en cuanto a la revolución francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


