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Fecha de envío  Marzo 22 Fecha de entrega Marzo 26 

Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA Revoluciones Burguesas  
Contextualización  

REVOLUCIONES BURGUESAS 
 
¿Qué es una revolución? La historia de la humanidad se caracteriza por transformaciones. El 
ritmo de estas transformaciones suele ser bastante lento, pero algunas veces se aceleran y en 
poco tiempo, las cuales dan lugar a una sociedad totalmente distinta. A estas alteraciones 
profundas y bruscas, los historiadores las denominas revoluciones. 
 
LA BURGUESÍA. Durante los siglos V al X, la vida europea se caracterizó por las guerras, 
invasiones y acomodamientos sociales que consolidaron el orden feudal. En los siglos X y XI, se 
experimentaron algunos cambios: estabilidad dentro de los feudos y expansión agrícola, los 
cuales permitieron el renacimiento del comercio y la producción artesanal. El renacimiento 
comercial produjo una forma de riqueza, la mobiliaria, la cual originó la burguesía. Este nuevo 
grupo adquirió tal importancia que, en Francia, en el siglo XIV, participó en los estados 
generales. En el siglo XVIII, la burguesía dominaba el comercio, la manufactura, participaba de 
la burocracia en los diferentes estados absolutistas.  
 
CAMBIOS DE EUROPA. Entre 1774 y 1848, Europa vivió cambios económicos, sociales y políticos 
radicales. La burguesía fue protagonista de este proceso, porque lideró cambios en: _ Lo 
económico: liberó tierras para su compraventa; abolió aduanas internas y la organización 
cerrada de los gremios que frenaban la producción de los diferentes artículos de consumo. _ Lo 
social. Luchó por mayor igualdad entre los diversos grupos sociales organizados en estamentos 
casi fijos. _ lo político: logró el reconocimiento de los Estados Absolutistas de la igualdad de las 
personas ante la ley, la representación política de los diferentes grupos sociales, la división de 
poderes y la libertad de industria y el comercio. 
 
LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. Los diversos cambios que promovieron la burguesía y su 
ascenso al poder de los Estados, a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX, 
constituyen el proceso conocido como revoluciones burguesas. Estas revoluciones se 
sustentaron en la ilustración y el liberalismo.  
 
LA ILUSTRACION. Este movimiento intelectual predominó durante el siglo XVIII en las acciones 
europeas, defendido, entre otros, por pensadores como Diderot, Rousseau, D´Alambert y 
Voltaire, quienes exaltaron que la razón y la ciencia serían los elementos a través de los cuales 
el ser humano alcanzaría la felicidad, y no mediante la fe religiosa como la afirmaba la iglesia. 
La palabra Ilustración significó luz y razón contra la oscuridad. Como los filósofos ilustrados 
estaban convencidos de que el progreso de las sociedades dependía de la educación, la ciencia 
y la razón, crearon la enciclopedia, con el fin de recopilar los avances del pensamiento y 
plantearon algunos cambios dentro de los Estados absolutistas, pero sin tener en cuenta a las 
masas, porque consideraban que sólo las personas ilustradas estaban en capacidad de gobernar 
a los desposeídos y sin educación. Pese a que gran parte de los filósofos ilustrados participaron 
en las monarquías del antiguo régimen, sus ideas sobre la razón, los derechos naturales, la 
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ciencia y el progreso fueron utilizadas por la burguesía en las revoluciones burguesas. 
 

Descripción de la actividad sugerida 

 
1. Qué es una revolución? 2. En los siglos X y XI, que cambios se experimentaron? 3. Que 
dominaba la burguesía. 4. Explique los cambios de Europa. 5. Que son las revoluciones 
burguesas. 6. Qué fue la ilustración. 7. Qué buscaba la ideología liberal. 8. En cuadro sinóptico 
explique las dos corrientes del liberalismo. 9. Escriba cuatro características de las diferentes 
revoluciones burguesas: A. Inglaterra. B. Trece Colonias. C. Francia. D. Europa Oriental y 
Central. Traer en hojas tamaño carta a mano la biografía de Diderot, Rousseau, D´Alambert y 
Voltaire. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg380UUbm-I&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n 

Criterios de Evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 
 

Explica las principales características de algunas revoluciones de 
los siglos XVIII- XIX 
 

Respeta diferentes posturas frente a los fenómenos sociales 
ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 


