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RESPONDE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO SOBRE LA REVOLUCION FRANCESA 

Complete el siguiente cuadro relacionado con la estructura de la sociedad francesa durante la 

revolución, ubicando cada personaje con su respectivo grupo social. 

PERSONAJE ESTADO LLENO NOBLEZA CLERO 

Rey    

Miembro de la Iglesia    

Aristocracia    

Campesinos    

Artesanos    

Burguesía    

 

2. Dibuja el mapa de Francia y con la ayuda de un atlas de geografía dibuja el curso del:  

A. Río Sena 

B. Río Loira 

C. Río Garona 

D. El río Rin 

E. Los Alpes franceses 

F. Los Pirineos 

 

3. Analiza los siguientes fragmentos sobre la revolución francesa y extrae la idea principal de cada 

texto, escribe la idea en los renglones dispuestos para ello 

A. “La Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia, ya que hizo 

entrar al mundo en una nueva etapa que los mismos franceses llamaron “contemporaine” o época 

contemporánea” 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



B. “La Francia de 1798 era muy rica, pero con un estado empobrecido debido a los altos gastos de 

la corte. Junto con esto, las continuas guerras, las malas cosechas y la sequía, convirtieron a este 

país en el escenario más propicio para un estallido revolucionario.” 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas: 

Las ciencias ilustradas   

Como la ilustración impulsaba el conocimiento por la razón, las ciencias se vieron muy 

beneficiadas. Un ejemplo lo encontramos en Isaac Newton (1642 -1727), que publicó en 1687 su 

obra: los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, donde exponía las leyes más 

importantes del movimiento de los cuerpos. Sus descubrimientos fueron la base para el desarrollo 

de la mecánica científica y la física moderna. Además descubrió la ley de la gravedad, lo que 

ayuda a establecer la teoría del movimiento de los planetas. 

1¿Qué pretendía la ilustración? 

2 ¿De acuerdo con la lectura, que personaje se vio muy beneficiado por el movimiento de la 

ilustración. 

3. ¿Qué es: “Principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza” y ese objeto qué relación tiene 

con Isaac Newton? 

4. De qué trataba la obra mencionada por el párrafo anterior 

5. ¿Qué aportes hizo a la ciencia Isaac Newton? 

5. Elabora una línea de tiempo siguiendo la siguiente instrucción. Partiendo del año 1750 llega al 

año de 1820 de 10 en 10. Una vez en labores la línea de tiempo, ubica el acontecimiento de 

acuerdo al año en que se dio. Es posible que tengas que consultar en Internet o en un libro, 

algunos hechos concernientes a esta época. 

a. Napoleón invade Rusia 

b. Elección de la convención nacional 

c. Reunión de los estados generales 

d. Formación de la asamblea constituyente 

e. Instauración del régimen del terror 

f. Toma de la bastilla 

 

 



6. Ejercicio emparejamiento. Ubica cada acontecimiento con el personaje o lugar histórico al que 

corresponda, traza una línea. 

ACONTECIMIENTO PERSONAJE O LUGAR HISTÓRICO 

Muerte de Luis XVI 
 

Cárcel para enemigos políticos del rey:La 
bastilla 

Estados generales Guillotina 
 

Grupo social francés que tiene poder 
económico pero no tiene poder político y que 
alienta la revolución francesa 

Ilustración 
 

Símbolo de la formación de la República 
francesa 

 

Burgueses 
 

Jacobinos y Girondinos Facciones rivales del pueblo francés en la 
asamblea de los estados generales 

 

7. Define los siguientes conceptos: 
 

a- Estados Generales. 
b- República. 
c- Sans-coulottes 
d- Girondinos 
e- Jacobinos 
f- soberanía nacional 
 
8. ¿Qué principios consagra y establece la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano? 
 
9.  Consulta las principales consecuencias de la revolución francesa 
 
10. En la revolución francesa se hizo famosa una frase: “Libertad, igualdad o la muerte”, Analiza 
las respuestas del punto anterior y sustenta si la revolución francesa, logró la anhelada libertad e 
igualdad que pregonaba. 10 renglones como minimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


