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Fecha de entrega: indicado por coordinación 

Logros a superar:  

 Entender la importancia de la democracia y de la participación igualitaria de los ciudadanos. 

 Reconocer el concepto de Revolución y algunos procesos asociados con la Revolución francesa e Industrial. 

 Analizar la importancia que tuvieron las revoluciones del siglo XIX en la consolidación de los Estados Modernos en 

Europa y América. 

 

Indicaciones generales: 

1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan. 

2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación. 

3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los talleres trabajados 

en clase, de libros de texto y de Internet. 

4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita. 

5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60% de la nota de recuperación. 

 

Sobre la Revolución francesa responde 

 

1. Qué fue la Revolución francesa? 

 

2. Explique cada una de la causas de la Revolución francesa: 

A. Económicas 

B. Políticas 

C. Sociales 

D. Ideológicas 

 

3. Explique las fases de la Revolución francesa: 

A. La convocatoria de los Estados 

Generales. 

B. La Asamblea Nacional 

Constituyente. 

C. La Convención. 

D. El Directorio 

 

4. Explica el cargo y el papel de los siguientes personajes en el desarrollo de la  Revolución 

Francesa: 

A. María Antonieta de Austria 

B. Luis XVI 

C. Maximilien Robespierre 

D. Jean-Jacques Rousseau 

E. Voltaire 

F. Montesquieu  

G. Napoleón Bonaparte al 

 

Sobre la Revolución industrial responde 

 

5. ¿Qué fue la Primer y Segunda Revolución Industrial y sus principales características? 
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6. ¿Qué aspectos fueron fundamentales para el surgimiento y desarrollo de la primera  y 

segunda Revolución industrial en Europa 

 

7. ¿Cuáles fueron los principales adelantos tecnológicos de la Primera y la Segunda Revolución 

industrial? 

 

8. Ordena alfabéticamente y define los siguientes conceptos:  

 Industria textil  

 Máquina de vapor  

 Mercado  

 Organización de 

trabajo   

 Avances 

tecnológicos 

 Urbanización 

 Manifestaciones 

obreras 

 Proletariado 

 Burguesía  

 Aristócrata  

 Sindicatos  

 Campesinos  

 Liberalismo  

 Anarquismo  

 Socialismo  

 Monarquía 

parlamentaria 

 Capitalismo  

 Movimiento obrero  

 Empresa  

 Bancos  

 Mercantilismo  

 Demografía  

 Agricultura 

 

9. ¿Cuáles crees que han sido los aspectos positivos (4) y negativos (4) de la Revolución 

industrial desde su consolidación hasta nuestros días?. Escribe 4 aspectos positivos y 4 

aspectos negativos. 

 

10. ¿Consideras que el desarrollo industrial ha sido benéfico para tu medio ambiente? ¿Por qué? 

 

11. En la actualidad, ¿de qué manera debería actuar la sociedad frente al desarrollo industrial? 

 

 

Sobre la Independencia de América 

 

12. Qué se endiente por el proceso de independencia de las colonias americanas en el siglo XIX? 

13. Cuáles fueron las causas de la Independencia de las colonias americanas? 

14. Cuáles fueron las consecuencias de la Independencia de las colonias americanas? 

15. Explique el papel que tuvieron estos personajes en el proceso de Independencias de las 

colonias americanas. 

A. Simón Bolívar 

B. Fernando XVII 

C. José de San Martín 

D. José María Morelos y Pabón 
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Sobre los sistemas democráticos y competencias ciudadanas responde 

 

16. Lee con atención los siguientes textos. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 

A. ¿Qué opinas de la declaración de derechos de Olimpia de Gouges? 

B. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la frase “…el olvido o el desprecio de los 

derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la 

corrupción de los gobiernos”? Explica tu respuesta. 

C. Para que una sociedad funcione es necesaria la participación política de todos sus 

miembros. ¿Por qué? 

D. ¿Piensas que aún hay gobiernos que funcionan de manera semejante al Antiguo 

Régimen? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

 


