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Para responder a las preguntas de la 1 a la 5 debes entender e interpretar el mapa conceptual sobre la 
revolución Francesa. Ten en cuenta la dirección de las flechas que te indican el proceso causa- efecto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entre las causas de la revolución francesa se pueden determinar:  
A. La alteración de la estructura agraria y su acción como referente ideológico  
B. La acción de la ilustración y la Crisis económica y financiera  
C. Declaración de los derechos del hombre  
D. La primera Revolución burguesa y el Liberalismo 
 
2. Entre las consecuencias e importancia de la revolución francesa se pueden mencionar:  
A. La acción de la ilustración y la Crisis económica y financiera  
B. La alteración de la estructura agraria y su acción como referente ideológico  
C. La promulgación de la Declaración Universal de los derechos del Ciudadano.  
D. La toma del poder de Napoleón Bonaparte y expansión de su poder 
 
3. Los Girondinos y Jacobinos ejercieron poder en Francia durante la revolución en su fase:  
A. Estados Generales  
B. Asamblea Nacional Constituyente  
C. Convención Nacional  
D. Asamblea legislativa 
 
4. La ejecución del Monarca que se da en la revolución Francesa, sucede durante la fase:  
A. Estados Generales  
B. Asamblea Nacional Constituyente  
C. Convención Nacional  
D. Asamblea legislativa 
 
5. El Mapa conceptual me permite comprender que para que se den cambios estructurales dentro de un 
estado es necesario: 
A. Desarrollar un proceso paulatino de modificación estatal  
B. Aceptar el establecimiento de un golpe de Estado  
C. La promulgación de la Declaración Universal de los derechos del Ciudadano.  
D. La acción de la ilustración y de la Crisis económica y financiera 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  



 

Por medio de un collage, ilustra el acontecimiento histórico sobre la Revolución Francesa y el legado 

histórico en Colombia  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/-xYSqXtW89U ¿Por qué celebramos el bicentenario de Colombia? 

https://youtu.be/YoDDIWP4lyY ¿Cómo así que Napoleón tuvo que ver con la Independencia de 
Colombia? 

https://youtu.be/ttdq818TGD0  

https://youtu.be/GJcEJmQEjNc  
https://prezi.com/kp-r03heys5q/revolucion-francesa/  

https://es.slideshare.net/NicoleArrigada/clase-891011-y-12-revolucin-francesa  
https://es.slideshare.net/jvargasjeria/revolucin-francesa-151556   

https://es.slideshare.net/NicoleArrigada/clase-891011-y-12-revolucin-francesa  

 

La intención de la guía, es evaluar la interpretación, las causas y consecuencias de dichos 
acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 
- Determina las causas de la influencia revolución francesa, los derechos del hombre, la soberanía, la 

constitución y sus factores desencadenantes  
- Comprender la Revolución Francesa como rebelión contra los principios políticos y sociales del 

Antiguo Régimen  
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