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Historia y Ciencias Sociales 
Prof.  Paulina Castro R.   
 

Revolución Francesa Parte 1 

 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 
imprimirla, puedes desarrollarla allí. Dudas a paulinaa.castro.r@gmail.com 
 
 

Una Revolución política  siempre tiene 

como punto de partida la existencia de 

grupos sociales que están en desacuerdo 

respecto del modo en que debería 

organizarse la sociedad. Es necesario que 

uno de esos grupos tenga la intención y 

decisión de hacer cambios profundos  

A medida que se agudiza el conflicto, se va generando una crisis, es 

decir, un punto en que las discrepancias son tan grandes que no se logra 

un acuerdo pacífico y ambas partes terminan enfrentándose en forma 

violenta. Si triunfan los revolucionarios, se pone fin al poder 

establecido y se producen cambios rápidos que buscan romper con la 

sociedad anterior dominante. 

La revolución Francesa, iniciada en 1789, fue un proceso que cambió 

radicalmente la estructura política de Francia, incluyendo en el resto de 

los países del mundo occidental.  

 

 

 

Objetivos: 1.-Reconocer la importancia de las revoluciones. 
2.-Comprender las causas que impulsan la revolución Francesa. 

Nombre:  Fecha: Curso:  I medio ___ 

Los ideales de la 

Revolución Francesa 

se resumen en tres 

Libertad, Igualdad y 

Fraternidad. 
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Si bien comenzó como una revolución política supuso una ruptura 

radical con el pasado y el comienzo de un nuevo orden. 

 

Causas de la Revolución 

1.-Sociales: La situación de Francia antes de la revolución 

En el siglo XVIII, Francia era uno  de los 

principales reinos de Europa y tenía un 

sistema político, económico y social 

que había sufrido grandes alteraciones 

en los últimos siglos, al que se le ha 

denominado Antiguo Régimen. 

En el aspecto social, la sociedad francesa se organizaba aun según un 

criterio medieval que reconocía tres estamentos o estados. Era una 

sociedad desigual, dividida en privilegiados y privilegiados.  

 

 

Sociedad Francesa 

Estados Privilegiados Estados No privilegiados 

Clero Nobleza Tercer Estado 

-Estaba formado por 
religiosos. 

-Recibían de los 
campesinos el diezmo 
(la décima parte del 
producto de sus 
cosechas). 

- No pagaban 
impuestos. 

-Formada por personas 
que tenían un título de 
nobleza. 

-Eran dueños de gran 
parte de la tierra y 
ocupaban los cargos 
más importantes. 

- No pagan impuestos. 

-Incluía a campesinos, 
artesanos y burgueses. 

-Carecían de poder de 
decisión política, hacían 
los peores trabajos y no 
tenían derechos. 

-Solo ellos pagaban 
impuestos. 
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Esta organización social era un factor de 

inestabilidad ya que, por ejemplo, los 

impuestos (dinero que hay que pagar) 

recaían solo en el tercer estado, mientras el 

clero y la nobleza estaban liberados de ellos 

e incluso recibían algunos  en sus 

beneficios.  

La desigualdad también primaba en ciertas prácticas judiciales. Los 

miembros de los estados privilegiados, en caso de caer prisioneros, no 

podían ser sometidos a tormentos para obtener una confesión. Si eran 

condenados a muerte, debían ser decapitados. En cambio los miembros 

del tercer estado podían ser sometidos a tortura y no les estaba 

permitido ser decapados, sino que debían sufrir una muerte lenta en la 

horca o con garrote. 

1.-Explica con tus palabras ¿Qué situación de la sociedad francesa 

representa la caricatura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- Políticas:  

Las monarquías absolutas enfrentaban 

constante críticas  por la excesiva 

concentración de poder. En Francia, el rey 

Luis XVI no mostraba mayor competencia 

para resolver los problemas que tenía la 

población y la reina gastaba el dinero en 

lujos mientras el pueblo sufría de hambre. 

  

 
Luis XIV y María Antonieta fueron 

los últimos reyes absolutistas. 
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3.- Económicas: 

Francia enfrentaba una grave crisis debido a los excesivos 

gastos de los reyes y de su financiamiento en guerras 

externas. 

La crítica situación económica francesa se agravó por una serie de 

crudos inviernos que perjudicaron las cosechas, sobre todo de trigo y 

cebada. La escasez de alimentos trajo consigo el aumento de los 

precios y el problema del hambre. El tercer estado (incluía a los grupos 

más desposeídos) fue el más afectado, ya que además de soportar todo 

el peso de los impuestos, sufrían los mayores problemas económicos. 

Así, el descontento aumentó y se fue generando un ambiente propicio 

al estallido de la revolución. 

 

 

 

 

 

4.-Ideologicas:  

La influencia den Ideas Ilustradas 

A fines del siglo XVIII el sistema monárquico absolutista estaba siendo 

amenazado por nuevas ideas y por el descontento de algunos sectores 

de la sociedad. La burguesía (integrantes del tercer estado) que había 

alcanzado gran importancia económica y un alto nivel cultural, pero que 

no tenía poder político, era el grupo más interesado en cambiar el 

sistema. Sus ideas se sustentaban en un conjunto de principios: 

 

En París, las mujeres hacían fila 

toda la noche para conseguir un 

cuarto de kilo de pan. 

 

La Ilustración fue un movimiento intelectual 

que se caracterizó por centrarse en el 

desarrollo de la razón, incentivando críticas al 

orden existente (monarquías). 
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 Los derechos naturales del hombre: Los seres humanos poseen 
derechos que son inalienables (que no se pueden quitar) como 
la libertad y la igualdad ante la ley. 

   La soberanía nacional: El poder es de los ciudadanos y por eso 
los gobiernos deben tener el consentimiento de sus 
gobernados, el cual se expresa en elecciones. Lo cual no ocurría 
con las monarquías, ya que el rey heredaba el poder a su hijo y 
el pueblo no tenía  la posibilidad de elegir a su gobernante. 

  La separación de los poderes: Las funciones ejecutiva, 
legislativa y judicial deben estar en distintas manos, en vez de 
en un único poder a manos del rey. 

  La necesidad de una constitución: Debe existir una carta 
fundamental que contenga los derechos y los deberes de las 
personas para que estos sean respetados por los gobernantes.  

  

El ejemplo de la independencia de EE.UU 

El 4 de julio de 1776, trece colonias de Norteamérica se unieron para 

proclamar su independencia de Inglaterra. Iniciaron entonces la lucha 

que concluyó en 1783 cuando Inglaterra reconoció a los Estados Unidos 

de América como Estado (país). La importancia de este proceso radicó 

en el hecho de que este nuevo país fue el  primero en poner en práctica 

los principios difundidos por los filósofos ilustrados. Por medio de 

la Constitución de 1787, Estados Unidos se organizó como una 

república, donde la soberanía descansaba en los ciudadanos y en la que 

se hizo efectiva la separación de los poderes.  
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Actividades 
 

Ítem I.- Aproximación a conceptos históricos.  

1.-En base a tus conocimientos y a la guía de contenidos N° 1 define con 

tus propias palabras los siguientes conceptos. 

 

Concepto  Definición 

Revolución  

Monarquía 

Absoluta 

 

Estados 

Privilegiados 

 

Estados No 

privilegiados 

 

 
 
Ítem II. Comprensión lectora. Lee atentamente los documentos y luego 
contesta las preguntan que se te plantean. 
 
 
Documento 1: Una historiadora de la Revolución Francesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Los jóvenes y los extranjeros que no han conocido la Francia 

anterior a la Revolución y que hoy ven al pueblo enriquecido por la 

división de las propiedades y la supresión de los diezmos y del 

régimen feudal, no pueden tener idea de la situación del país, 

cuando la nación soportaba el peso de todos los privilegios. Los 

partidarios de la esclavitud, en las colonias, han afirmado a menudo 

que un campesino de Francia era más desdichado que un negro (…). 

La miseria aumenta la ignorancia, la ignorancia acrecienta la miseria; 

y cuando uno se pregunta por qué el pueblo francés fue tan cruel en 

la Revolución, la causa solo se encuentra en la falta de bienestar que 

conduce a la ausencia de moralidad.” 

[Anne-Louise-Germaine], Madame de Staël: Considérations sur les 

principaux événements de la Révolution Française (1818). 

 



 

7 

 

1.-Explica con tus palabras ¿Cuál es el análisis que hace Madame de 

Staël sobre la Revolución Francesa? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2.- Explica con tus palabras si, ¿Crees que la situación expuesta por 
Madame Staël se puede ver en la actualidad? Justifica tu respuesta con 
ejemplos 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Ítem III: Análisis de fuentes iconográficas. 
1.-Observa la ilustración y luego explica ¿Qué es lo que representa? 
Debes considerar: situación histórica, personas y elementos que se 
representan y la intención de la imagen.  
 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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