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UNIDAD 0: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA. 

GUÍA N°2: CUESTIONARIO VIDEO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad:  

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO: 

1. ¿Cuál era el sistema de gobierno (político) imperante en Francia antes de la revolución? ¿Cómo estaba 

dividida la sociedad? 

2. Explica cuál era la situación económica de Francia antes de la Revolución Francesa. 

3. ¿De qué manera la ilustración influyó en la Revolución Francesa? 

4. Describe el contexto y el rol que juega Luis XVI, María Antonieta y los burgueses. 

5. Establece las principales causas o antecedentes de la Revolución Francesa 

6. Explica con tus palabras que significa REVOLUCIÓN. 

7. ¿Por qué la Revolución Francesa es considerado uno de los eventos más importantes de la historia del 

mundo occidental? 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura:  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso(s): 1° Medio A y B 

Profesor(a): Bárbara Soto A. 

Fecha: 25 de marzo 2020 

Objetivo: Comprende las principales características políticas, sociales y económicas de la Revolución 
Francesa y su relación con las ideas ilustradas. 
 
Habilidad: observar, extraer y vincular información relevante para profundizar los contenidos vistos el 

año anterior. 

Contenido:  
✓ Ilustración  
✓ Revolución Francesa 

Instrucciones:  

1. Observa los siguientes videos en YouTube, en los siguientes links: 

• https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnEpI&app=desktop 

• https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN-s&app=desktop 

• https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo 

2. A partir del video contesta las siguientes preguntas. 

 

 

1. 
2. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnEpI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN-s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo
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8 Complete el siguiente cuadro comparativo de acuerdo las ideas, los intereses y representantes de la 

monarquía en oposición a los de la Revolución francesa. 

 Monarquía  Jacobinos  Girondinos  

 
 
representantes 

 
 
 
 
 

  

 
 
Ideas e interés 
 
 
 
 

   

    

9. Complete y explique la siguiente línea de tiempo acerca de la evolución de la Revolución Francesa. Para 

esto siga las instrucciones que se adjuntan. 

• Según lo observado en los videos y de búsqueda información señala los recuadros superiores cada 

una de las etapas en las que se divide el desarrollo de la Revolución Francesa, siguiendo el modelo 

presentado. 

• Pinta cada una de las etapas con distinto color. 

• Encierra en un círculo rojo los siguientes años: 1789- 1791- 1792- 1793 – 1794 y 1799. 

• Pinta cada uno de los sucesos de acuerdo al color de la etapa en la cual se desarrolló. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea Nacional 
Constituyente 
1789 - 1791 

1789 1799 1797 1796 1790 
1791 1794 1793 1792 1795 

 

Se proclama 
la República 
en Francia 

El calendario 
gregoriano es  
reemplazado 

por uno nuevo 

Toma de La 
Bastilla el 14 

de Julio 

Se inicia la guerra 
contra Europa 

 

Se establece 
el Régimen 
del Terror 

Napoleón 
Bonaparte 

da un golpe 
de Estado 

Luis XVI es 
condenado a 
morir en la 
guillotina 

Promulgación  
de la 1° 

Constitución 

 

1798 

Se publica la 
Declaración de 

los Derechos del 
Hombre y del 

Ciudadano 
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10. según lo que hemos visto en clases y lo observado en los videos cuáles son las principales consecuencias 

que generó la revolución a nivel mundial. 

 

 

 

 

Libertad, igualdad y Fraternidad. 


