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DOCENTE: YORLIS AUGUSTO VILLARREAL FERRIN ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDO(S) LA REVOLUCIONES INDUSTRIAL Y FRANCESA N° DE HORAS: 3 semanales 

DESEMPEÑOS: Analiza y explica la incidencia de la revolución francesa en la trasformación política y social de la humanidad 

Identifica la importancia de los cambios tecnológicos y científicos generados a partir de la revolución industrial 

NOMBRE DE LA GUÍA: CARACTERISTICAS DE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Leer, interpretar, analizar el tema, describa en su cuaderno y en un texto describe lo que aprendiste de cada tema en forma de ensayo. 

Desarrollar las preguntas de la guía. Anexarlas con el tema antes visto. 

INTRODUCCIÓN: Causas y Consecuencias de la Revolución Francesa 

Las causas y consecuencias de la Revolución francesa reflejan la sociedad convulsa de la época. Entre las principales causas destaca la inestabilidad económica, 

y una de las consecuencias más importantes fue el reconocimiento de los derechos humanos. 

La Revolución francesa comenzó en 1789 con la Toma de la Bastilla. Durante los 10 años que siguieron el gobierno de Francia entró en crisis, su rey fue ejecutado 

y grupos de revolucionarios pelearon por el poder. 

Para entender las causas de la Revolución francesa hay que entender cómo funcionaba Francia. Era una monarquía gobernada por un rey, el cual tenía poder 

total sobre el gobierno y su gente. Los franceses estaban divididos en distintas clases sociales: el clero, los nobles y los plebeyos. Los plebeyos eran explotados 

y no tenían los privilegios de las clases más altas. 

En 1789 el gobierno entró en una crisis económica y política. La hambruna, unida con un rey débil y las ideas nuevas ideas políticas, hicieron que comenzara la 

revolución. Como consecuencia se creó 

la primera Constitución y nació la República Democrática. Adicionalmente, las ideas revolucionarias 

se extendieron hasta América. 

Causas de la Revolución francesa 

Inestabilidad económica 

La condición económica de Francia era pobre debido a las guerras de gobernantes anteriores, como 

Luis XIV y Luis XV. Adicionalmente, durante el reinado de Luis XVI la tesorería real se vació debido a 

los gastos extravagantes de la reina María Antonieta. 
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Para mejorar su condición, Luis XVI contrató a varios ministros de finanzas que intentaron mejorar 

la situación, pero todos fallaron. Finalmente se apuntó a Charles de Calonne como ministro de 

Finanzas en 1783, quien adoptó la política de préstamos para cumplir con los gastos de la corte real. 

Pero debido a esta política, la deuda nacional de Francia se incrementó de 300 000 000 francos a 

600 000 000 en solo tres años. Por esa razón Calonne propuso imponer un impuesto en todas las 

Clases de la sociedad, lo que fue rechazado por el rey. 

En esta situación, el rey llamó a una especie de asamblea general que solo trajo más inestabilidad 

Económica y que fue una de las causas importantes de la Revolución francesa. 

Las ideas de la Ilustración 

Durante cientos de años la personas en Francia habían seguido ciegamente al rey y aceptado su 

Posición más baja en la sociedad. Sin embargo, durante los años de 1700 la cultura comenzó a 

Cambiar; se promovía la idea de una sociedad basada en la razón y no en las tradiciones. 

La Ilustración presentó nuevas ideas, como la libertad y la igualdad. Los burgueses de la nobleza 

Comenzaron a cuestionar todo el sistema, inspirándose también en la Revolución americana. 

Estas nuevas ideas comenzaron a expandirse entre las clases educadas y se llegó a la conclusión de 

que se necesitaba una revolución para aplicar las ideas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu. 

Hambruna entre la población 

La escasez de comida, especialmente después de la crisis agraria de 1788 y 1789, generó un 

Descontento popular: los plebeyos principalmente comían pan para sobrevivir. 

Francia estaba experimentando una gran hambruna en esa época. Debido a la desregulación del 

Mercado de granos, el costo del pan aumentó y las personas estaban hambrientas y desesperadas. 

Esto causó que las masas se rebelaran y crearan disturbios. 

Pérdida de poder del rey 

El rey Luis XVI había estado perdiendo poder dentro del gobierno. Era un rey débil que no se daba 

Cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban los plebeyos. 

La clase alta formó una asamblea nacional para forzar a que el rey hiciera reformas, pero al final el 
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rey no cumplió. Así que no solo el rey estaba en conflicto con los plebeyos, sino que tampoco podía 

Ponerse de acuerdo con los nobles para realizar reformas. 

Lucha entre clases 

Una parte del clero (el alto clero) explotaba a los plebeyos de varia maneras al mismo tiempo que 

Vivían una vida llena de lujos y extravagancia en comparación con la miseria de la tercera clase. 

Por eso las personas comunes sentían desprecio hacia ellos. Y por otro lado, los nobles tampoco 

Prestaban atención a las necesidades de los plebeyos. 

Pero los burgueses (abogados, doctores, escritores, empresarios, entre otros) eran una clase social 

emergente y educada con más estatus y dinero que los plebeyos; previamente habían pertenecido a 

la tercera clase de personas comunes. 

Los burgueses buscaban alcanzar una igualdad social con el clero y los nobles, por lo que también 

Influenciaron e impulsaron a los plebeyos a iniciar una revolución. 

Como resultado, las personas comunes se volvieron rebeldes y fueron apoyados por los burgueses y 

el bajo clero que no estaba de acuerdo con la vida de derroche de los demás. 

Consecuencias de la Revolución francesa 

Efecto dominó en otras revoluciones 

Durante la Revolución francesa todos los hombres franceses fueron liberados y considerados como 

Ciudadanos iguales bajo la ley. Esto inspiró revueltas de esclavos en América y movimientos 

Independentistas. 

En Latinoamérica Simón Bolívar y José de San Martín liberaron a la mayoría de Sudamérica. Para 

1830 la mayoría de los países latinoamericanos eran libres. 

En Europa también hubo revueltas similares. La Revolución francesa fue la chispa que inició las 

Subsecuentes revoluciones alrededor del mundo. 

Desarrollo de la república y la democracia 

Una de las consecuencias de la Revolución francesa fue el desarrollo de la república, no solo en 

Francia, sino también en muchos otros países. 
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Se reconoció a la nación, y no al rey, como la mayor fuente de autoridad en el Estado. En Francia 

Esto se oficializó con el establecimiento de la república en 1792. Las constituciones escritas 

Introdujeron una asamblea representativa y una legislatura elegida por voto popular. 

La nueva constitución 

La revolución rompió la hegemonía de la monarquía feudal y abrió el paso para la expedición de una 

nueva constitución que determinó la monarquía constitucional como forma de gobierno; el poder 

ya no residiría en Dios sino en el pueblo. 

La nueva constitución terminó constituyendo los pilares de una gran declaración para el mundo: los 

Derechos del hombre. Entre ellos fueron considerados básicos como la libertad, la igualdad y la 

Fraternidad, los denominados principios de la República. 

La Declaración de los Derechos del Hombre promueve en su articulado la libertad individual de 

pensamiento, prensa y credo; la igualdad, que exige ser garantizada al ciudadano por el Estado en 

los ámbitos legislativo, judicial y fiscal; y la garantía de seguridad y la resistencia frente a acciones 

de opresión. 

La servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza llegaron a su fin con la nueva constitución y se 

Devolvió al país la separación de los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. 

Eliminación de la sociedad jerárquica 

Terminó la sociedad jerárquica francesa dividida en clases sociales, en la que la nobleza era 

Privilegiada. 

Se comenzó a incluir el concepto de la ciudadanía y la igualdad ante la ley, por lo que las posiciones 

oficiales del Estado comenzaron a entregarse —al menos en teoría— con base en méritos 

Individuales. Esto causó que nuevos hombres estuvieran en posiciones de autoridad en toda 

Francia. 

Separación de la Iglesia y el Estado 

La Iglesia y el Estado, unidos durante siglos, fueron separados. La libertad de religión fue establecida 

y los no católicos alcanzaron la igualdad civil. El matrimonio civil fue introducido en 1792 junto con 
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el divorcio y se logró un pequeño aumento de igualdad de géneros entre los sexos. 

Establecimiento de los derechos humanos 

La Revolución francesa llevó a la Declaración de los derechos de los hombres en Francia, lo que 

ocasionó muchas discusiones y deliberaciones alrededor de los derechos humanos, incluyendo los 

Derechos de los esclavos y de las mujeres. 

Los derechos de los hombres, tomados de los ideales de la Ilustración, fueron proclamados 

Formalmente. Se decía que la Revolución francesa fue la primera revolución en ser fundada en la 

Teoría de los derechos de la humanidad. 

El eslogan de «libertad, igualdad y fraternidad» fue uno de los símbolos revolucionarios más 

Representativos para la sociedad francesa. 

Gracias a la Revolución francesa se formó la base del reconocimiento de los derechos humanos, al 

Crear movimientos para luchar contra la esclavitud y apoyar al feminismo alrededor del mundo. 

De la economía feudal a la economía capitalista 

El modelo de economía feudal tuvo que ajustarse a un sistema económico capitalista 
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Crear movimientos para luchar contra la esclavitud y apoyar al feminismo alrededor del mundo. 

De la economía feudal a la economía capital 

El modelo de economía feudal tuvo que ajustarse a un sistema económico capitalista 

El amparo que estos señores ofrecían a los campesinos les suponía perder prácticamente todos sus 

Derechos; vivían para servir a sus amos. Con la nueva forma de gobierno se creó un sistema para 

Repartir las tierras y hacerlas productivas bajo un modelo de equidad. 

La burguesía y los campesinos recibieron parcelas como pago a su contribución en el proyecto de la 

Revolución y de paso se aseguraba su fidelidad al nuevo modelo político. 

Nacionalización de los bienes de la iglesia 

La Revolución francesa contribuyó a la separación entre la Iglesia y el Estado; de esta manera los 

Ciudadanos ya no debían obedecer a la Iglesia si así lo dictaba su conciencia. La Iglesia como 

Institución perdió todo poder y gran parte de sus privilegios. 

Bajo este nuevo contexto fue posible incautar los bienes eclesiásticos y proclamarlos bienes 

Nacionales. Muchas de estas propiedades fueron vendidas y el dinero fue usado para pagar gastos 

Del Estado. 

Igualmente fue aprobado el pago de un salario a los sacerdotes para obligarlos así a cumplir con sus 

Obligaciones tributarias como el resto de los franceses. 

Nace un nuevo Emperador 

Si bien la Revolución francesa trajo aires de libertad y democracia, despertó también la ambición de 

Napoleón Bonaparte. 

En su empeño por llevar los nuevos ideales por todo el mundo, se convirtió en un nuevo 

Emperador, a quien el poder lo condujo hacia la creación de una especie de dictadura 

que nunca se imaginaron los ilustrados del momento. 

Las conquistas de Napoleón tuvieron un impacto tan grande, que la revolución y las ideas del 

Nacionalismo, patriotismo y democracia se extendieron a través de toda Europa. 

El poder en manos de la burguesía 
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Los ilustrados que participaron y promovieron la Revolución francesa se disputarían luego el poder. 

El intento por parte de un sector político para mantener algunos de los privilegios que sustentaba la 

monarquía, hicieron que muchos de los hombres más capacitados murieran en enfrentamientos y 

Finalmente gobernara la burguesía. 

Esta burguesía, compuesta de funcionarios y comerciantes que ayudaron a la causa revolucionaria, 

se quedaron con el poder bajo el imperio napoleónico. 

Un nuevo sistema métrico 

La necesidad de construir unas nuevas instituciones bajo un esquema puramente racional, llevo a 

los científicos de la época a crear un nuevo sistema de medida para estandarizar los asuntos 

Comerciales y de tributación. 

En el año 1799 se introdujeron los patrones de metro y kilogramo y fueron implantados en Francia 

en el año 1801, para posteriormente ser extendidos al resto de Europa. 

TALLER DE PREGUNTAS 

Resolver las siguientes preguntas en tu cuaderno y prepárate para 

Sustentar en nuestro próximo encuentro. Cuídese el coronavirus 

se evita estudiando sociales. 

1-¿Qué es la revolución francesa? 

2-¿Si analizas cada una de las causas de la revolución francesa podemos pensar que en su país hay 

Motivos para ejercer una revolución explica? 

3 - ¿Según lo que has vivido y oído Cuáles de las causas aún están vigentes en nuestro país? 

4 -¿Cuáles de las causas te causo mayor admiración por qué? 

5-¿Cuáles de las causas te causo mayor indignación por qué? 

6 -¿Explica que le debemos a la revolución francesa? 

7 -¿Cuál de las consecuencias te parece la más importante por qué? 

8- ¿Explica cuáles de las consecuencias de la revolución francesa pones más en práctica en tu vida 

Diaria? 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 8 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 

 

9 -¿Cuáles de las consecuencias es de las que menos o no se pone en práctica en nuestro país? 

10 –Escribe un breve ensayo sobre la importancia que ha tenido el desarrollo de las revoluciones 

Burguesas para tu vida, para el país? 

FELICIDADES AMIGOS ESPERO VERLOS PRONTO. MUCHO JUICIO. 

yorlisvilla@hotmail.com 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Lecturas de análisis y comprensión de los temas, desarrollo de los talleres, sustentación oral y escrita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante analiza, identifica y explica características importantes de las revoluciones burguesas para su vida. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Explica con exposiciones, evaluación oral y escrita características importantes de las revoluciones burguesas. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro Lideres 8 Ciencias sociales ed. Voluntad, Google , videos 
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