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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 el texto que te adjunto a continuación, que complementa lo que 

leíste la semana pasada en tu libro.  

 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA: EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 
La Revolución  Francesa de 1789 representó el  fin de un mundo, lo que  luego se  llamaría 
Antiguo Régimen, y el inicio de otro, una época moderna que en cierto  modo sigue siendo  
la actual. Luis XVI encarnó en  su tragedia personal la contradicción  irresoluble entre  las 
dos  épocas. Convencido de  que reinaba  sobre los franceses en virtud de un derecho 
divino, y que por  tanto no  tenía que rendir cuentas de sus actos ante  nadie, Luis se 
enfrentó a una situación totalmente  nueva que nunca  llegó a comprender, debatiéndose 
entre su personalidad afable y acomodaticia y el parecer de sus consejeros más 
autoritarios, entre ellos su esposa María Antonieta. 
 

 
 
 

Cuaderno 
 
 
 

15 -10- 21 

https://historia.nationalgeographic.com.es/etiqueta/1432/revolucion_francesa.html
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Aceptó de mala gana la convocatoria en 1788 de una asamblea estamental para discutir la 
crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener 
consecuencias. Así, cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero 
detonante de la Revolución, no consideró que el episodio tuviera suficiente importancia 
como para anotarlo en su diario personal. Los hechos enseguida le hicieron ver su error. 

INVASIÓN DE VERSALLES 

Unas semanas después, el palacio de Versalles era invadido por la masa revolucionaria, y 
Luis y María Antonieta eran llevados a París, donde se vieron obligados a actuar como 
reyes constitucionales. Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra 
la monarquía se acentuó, hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del Terror 
revolucionario, una de cuyas primeras víctimas fue el mismo Luis XVI, guillotinado en 1793. 
Con esta ejecución y la proclamación de la República, los revolucionarios creían haber 
puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo por los reyes y la 
aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como rezaba 
la principal máxima inspiradora de la revolución. 

En la práctica, el desarrollo de la Revolución estuvo lejos de los sueños idealistas de los 
pensadores ilustrados. La guerra exterior, la lucha de partidos y la persecución implacable 
del adversario en el interior crearon una situación insostenible, que sólo se remedió con 
el establecimiento de un nuevo tipo de monarquía, la de Napoleón. (FUENTE: National 
Geographic, en https://historia.nationalgeographic.com.es/a/revolucion-
francesa-fin-antiguo-regimen_6774) 

Paso 2: Realiza en cuaderno un dibujo, que ilustre la toma de la Bastilla que se suscitó en 

París, el 14 de julio de 1789.  

Paso 3: Escribe de manera breve y con palabras propias, qué simbolizó la toma de la 
Bastilla. 
 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/grandes-aguas-versalles_7365
https://historia.nationalgeographic.com.es/etiqueta/1434/maria_antonieta.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/etiqueta/1102/napoleon.html
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MIERCOLES 

 

 

(Cont.) Identifica el modelo de la 

Revolución Francesa. 

 

 
En dos párrafos (cada párrafo con al menos 5 renglones) explica por qué la Revolución 
Francesa se convirtió en un emblema para la historia de la humanidad. 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
15- 10- 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

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.   
  

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

 


