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DÍA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 

MARTES 

Identifica el modelo de la 

Revolución Francesa. 

 

 

Paso 1: Lee las páginas 49, 50, 51 de tu libro de texto. 
 
Subraya las ideas principales. 
 
Paso 2: Realiza un mapa mental donde se plasme la postura política de los jacobinos y los 
girondinos; los grupos a los cuales representaban; sus pretensiones; y sus principales 
dirigentes.  

 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 

De forma opcional se podrán 
consultar diversas fuentes de 

información. 
 
 
 

08 -10- 21 

MIERCOLES 

 

(Cont.) Identifica el modelo de la 

Revolución Francesa. 

 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál era el nombre del monarca francés, en cuyo régimen se desató la Revolución 

Francesa? 

2. Describe el contexto socioeconómico que se vivía en Francia, en el Siglo XVIII, 

antes de que estallara la Revolución Francesa. 

3. ¿Por qué motivo el rey convocó la asamblea de los “Estados Generales”? 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 
 

08- 10- 21 
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 4. ¿Qué conflicto suscitado en la asamblea de los Estados Generales, propició la 

creación de una Asamblea Constituyente, y quienes la conformaron?  

5. ¿Qué consecuencias se desprendieron de la conformación de la Asamblea 

Constituyente? 

6. Describe con tus palabras cuál fue la importancia y el alcance de la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

7. ¿Qué se declaraba en la Constitución Francesa de 1791? 

8. ¿Cuál consideras que fue el principal papel de la burguesía en el desarrollo de la 

Revolución Francesa? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
ES MUY IMPORTANTE QUE ENTREGUEN TODAS SUS ACTIVIDADES A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 08 DE OCTUBRE, A TRAVÉS DE CLASSROOM Y EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE 
PARA CADA UNA DE LAS SEMANAS. LOS ALUMNOS QUE NO CUENTEN CON CUENTA DE CLASSROOM HABILITADA, DEBERÁN HACER EL ENVÍO DE SUS ACTIVIDADES EN UN SOLO 
CORREO ELECTRONICO Y DE MANERA ORDENADA, SEÑALANDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO LA SEMANA A LA QUE CORRESPONDE.  
 
Correo: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx    
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Además, se les recuerdan los siguientes puntos importantes: 
 

 Las actividades deberás realizarlas siguiendo las instrucciones indicadas en su descripción.  En caso de que sean solicitadas en la libreta, por favor que sea con letra clara y 
buena  ortografía; fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que sean legibles. Las imágenes pueden ser DIBUJOS, RECORTES, o IMPRESIONES.   
 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo en cada una de tus actividades, con pluma en caso de que sea solicitada en libreta.   
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos.    
 

 Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos) de lo contrario tenderán una validez menor.   
  

 Para la materia es necesaria una libreta profesional (cuadro o raya), forrada de manera libre, que contenga en la parte inferior una etiqueta con tu nombre, grado, grupo y 
materia de forma clara y legible. La libreta incluso puede ser reciclada, por favor solo verifica que cuente con suficientes hojas.   
 

 Mi correo electrónico es: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx    
              Favor de siempre indicar en los correos: GRADO, GRUPO, y  NOMBRE DEL ALUMNO. 

 


