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FECHA 

LÍMITE DE 
ENTREGA 

MARTES 

Reflexiona sobre la proliferación 

de las Revoluciones Liberales y las 

fuerzas que se oponían a ellas. 

 

 

 

Paso 1: Lee las páginas 52 a la 55 de libro de texto.  En estas páginas se encuentra de 
manera resumida los hechos suscitados durante la Francia Napoleónica, y parte de la época 
conocida como la Restauración.  
 

Subraya o toma nota de los datos más importantes. 

 

Paso 2: Para complementar el anterior texto, lee el artículo titulado “Los cien días de 

Napoleón”; publicado por National Geographic en: 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cien-dias-napoleon_9087. 

 

LOS CIEN DÍAS DE NAPOLEÓN 

Tras la derrota de los ejércitos franceses y la ocupación de París por parte de las tropas 

aliadas, Napoleón Bonaparte tuvo que renunciar a todos sus territorios excepto a la isla de 

Elba, al oeste de Italia, donde vivió desterrado desde mayo de 1814 hasta febrero de 1815. 

"No podía él estar quieto mucho tiempo. Después de haber consagrado los primeros días 

a los trabajos indispensables de su instalación, montó a caballo el 18 de mayo y recorrió 

toda la isla: quería asegurarse por sí mismo del estado de la agricultura, y de cuáles eran 

sus productos más o menos ciertos, como el comercio, la pesca y la extracción de mármoles 

Libro de texto. 
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y metales; sobre todo, visitó con particular atención las canteras y las minas que son su 

principal riqueza", relata Alejandro Dumas en Napoleón. En septiembre de 1814, el coronel 

Neil Campbell escribe en su diario que "Napoleón parece haber perdido todos los hábitos 

de estudio" y que "ocasionalmente cae en un estado de inactividad nunca antes conocido". 

ENTRADA TRIUNFAL EN PARÍS 

Sintiendo que Francia le reclamaba de nuevo y sabedor de que los ingleses querían 

desterrarlo a una isla remota en el Atlántico, Napoleón escapó de Elba aprovechando un 

descuido de la guardia francesa y británica. El 1 de marzo de 1815 desembarcó en Golfe-

Juan, cerca de Antibes, y junto con sus soldados más leales puso rumbo a París, siguiendo 

un itinerario conocido hoy como la Ruta Napoleón, que recorre más de 300 kilómetros. El 

20 de marzo de 1815 entró de forma triunfal en el Palacio de las Tullerías, que había sido 

abandonado de forma precipitada por Luis XVIII. De la noche a la mañana, los emblemas 

reales fueron sustituidos por la bandera tricolor y las águilas imperiales. Comenzó entonces 

el período conocido como los Cien Días, o Cent-Jours en francés, que se extiende hasta el 

22 de junio de 1815, fecha de su segunda y definitiva abdicación, hasta el 8 de julio de 

1815, fecha de la segunda restauración de Luis XVIII. Durante este tiempo, Napoleón trató 

de instaurar un régimen constitucional más democrático y liberal, pero de nuevo tuvo que 

enfrentarse a sus enemigos, cayendo derrotado en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 

1815. 

 

MIERCOLES 

 

(Cont.) Reflexiona sobre la 

proliferación de las Revoluciones 

Liberales y las fuerzas que se 

oponían a ellas. 

 

Tras las anteriores lecturas, realiza un comic o historieta en tu libreta, donde se plasmen 
de manera ilustrada los acontecimientos más importantes desde el año 1799, cuando tras 
un golpe de estado organizado por Napoleón, se suprimió el Directorio francés; hasta la 
batalla de Waterloo en 1815 donde fue derrotado.  
 
La extensión del presente trabajo será de 1 o 2 páginas. 
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Libro de texto. 
22- 10- 21 



 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 
Academia de Ciencias Sociales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


