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GUÍA N°7 – CALIFICADA 
“PROCESOS REVOLUCIONARIOS DEL SIGLO XVIII Y XIX ” 

 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Unidad:   Estado nacional y liberalismo en Europa y América 
Cursos: Primero Medio A-B-C 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya  

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 17 pts.= 4,0 Puntaje ideal: 29 ptos. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA o Demostrar aprendizajes adquiridos durante la unidad, identificando conceptos claves y autoevaluando 
el trabajo desarrollado. 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el lunes 26 de julio. 
 

 
Hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Europa y América se produjeron movimientos revolucionarios liderados por la 
burguesía, que pusieron fin al orden político y social del Antiguo Régimen y consolidaron Estados organizados sobre la base de las 
ideas ilustradas. Elementos como la imprenta, el arte, el periodismo, la propaganda, las bibliotecas y el mundo intelectual fueron 
fundamentales para la difusión del pensamiento republicano y las acciones revolucionarias llevadas a cabo en cada proceso. 
 
En Norteamérica, las colonias inglesas, descontentas por el control político y económico de la metrópoli, iniciaron un movimiento 
independentista, que hacia 1775 dio paso a una guerra en la cual consiguieron derrotar al Imperio británico. Como resultado de esta 
victoria, las colonias se independizaron y se unificaron en un Estado independiente y soberano. En 1787 se fundó Estados Unidos 
como una república federal regida por una Constitución en la que se garantizaban derechos y deberes que recogían las ideas ilustradas 
de libertad, igualdad, soberanía y división de poderes. Fue la primera vez que se puso en práctica un ordenamiento político fundado 
sobre bases ilustradas y republicanas. 
 
En Europa, la Revolución francesa, iniciada en 1789, dio lugar a una serie de aceleradas transformaciones. Entre las más importantes 
se encuentran las siguientes: el fin de la monarquía absoluta, reemplazada primero por una monarquía constitucional y luego por una 
república; la redacción de una Constitución; la abolición de los privilegios feudales y de la sociedad estamental, bases del Antiguo 
Régimen, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las transformaciones iniciadas con la Revolución francesa 
pusieron de manifiesto el impacto que la Ilustración había tenido sobre la mentalidad de las personas, especialmente de la burguesía. 
En este proceso revolucionario participaron diversos sectores de la sociedad, entre ellos los sectores más excluidos, como las mujeres 
y sectores populares. 
Durante el siglo XVIII surge y se consolida la noción de ‘derechos’, como una característica natural e intrínseca de los hombres y 
ciudadanos. Esta noción surge con la Ilustración y se consolida con las declaraciones de derechos de los procesos revolucionarios de 
Estados Unidos y Francia. Particularmente influyente fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, que 
fue 
utilizada como referencia por muchos otros países. Todo esto constituyó un paso importante para la conformación de la noción de 
derechos humanos, durante el S. XX, que caracteriza a los derechos como inalienables y universales para todas las personas. Estos 
fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que 
sigue vigente hasta la actualidad. 
 
Importante: Para desarrollar las actividades deben apoyarse con los contenidos trabajados de forma online y presencial, mapa 
conceptual de la Independencia de Estados Unidos y la presentación con los aspectos más relevantes de la Revolución Francesa. 
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I.  Ítem de términos pareados: En la columna A se presentan un listado de definiciones, las que debes relacionar con los conceptos de 
la columna B, colocando los números correspondientes en el espacio indicado. (7 puntos) 
 

A  B 

1. Cambio fundamental en la estructura de poder y la organización social, económica 
y/o cultural, en un periodo relativamente corto de tiempo. 

____ Absolutismo  

2.Ley fundamental de un Estado que define los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. 

____ Poderes del Estado 

3. Clase social compuesta por comerciantes, empresarios, banqueros, etc., 
caracterizada por ser la propietaria de los medios de producción. 

____ Revolución  
 

4. Corriente de pensamiento surgida en el siglo XVIII en Europa. Se basó en el uso de la 
razón y buscó la separación de los poderes del Estado, la libertad, la soberanía popular, 
entre otros aspectos. 

____ Estado  

5. Sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un 
poder ilimitado, hereditario y vitalicio. 

____ Ilustración  

6. Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de 
gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras 
comunidades. 

_____ Burguesía 
  

7. Poderes empleados por el Estado para dar cumplimiento a sus fines de bienestar 
social. Se dividen en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. 

____ Constitución  

 
 
II. Análisis de fuentes: Lee atentamente el siguiente documento, subrayando los aspectos que consideres más importantes y responde 
las preguntas que se plantean a continuación: 
 
“La Bastilla era una fortaleza cuyas torres de treinta metros y sombríos muros grises habían dominado el barrio obrero de San Antonio 
durante cuatro siglos. Para los que vivían y trabajaban en ese barrio, la Bastilla se había transformado en el símbolo de la opresión del 
rey. Cuando comenzaron los motines en la ciudad de Paris, el gobernador de la prisión, marqués de Launay, atrinchero a sus hombres, 
hizo levantar los puentes levadizos, cargó los cañones de pólvora y espero apuntando hacia la calle. 
El 14 de julio de 1789, las manifestaciones violentas en la ciudad comenzaron desde temprano. La plebe se apoderó de tres mil fusiles 
y algunos cañones que se guardaban en Los Inválidos (complejo arquitectónico situado en el séptimo distrito de Paris, creado como 
residencia real para soldados y militares franceses heridos y retirados) y luego, llevando sus armas descargadas, marcharon a través 
de la ciudad hacia la Bastilla, a la cual había sido trasladada la provisión de pólvora.   

Una delegación de hombres pidió a Launay que entregará la pólvora. Este se negó. Durante el resto de la mañana y en las 
primeras horas de la tarde, fueron enviadas distintas comisiones con la misma petición, pero recibieron idéntica respuesta. Finalmente, 
dos hombres treparon a los techos de un edificio cercano y cortaron las cadenas del puente exterior. La puerta principal fue derribada 
a golpes de hacha y la multitud, enardecida, se abalanzó hacia el interior. 

Este fue el comienzo de una batalla que terminaría con la toma de la Bastilla y la rendición de Launay. Pero la plebe continuó 
gritando: ¨ ¡nada de rendición¨ ¡Y después de apresar a la guarnición, el pueblo entro a la fortaleza destrozando todo a su paso! 

Más tarde, la cabeza de Launay, clavada en un tridente, fue paseada por las calles de Paris¨ 
 

Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. Un día en la vida de Odette, hija de la revolución. 
 
 

a) ¿Qué era la Bastilla? (2 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
b) ¿Qué simbolizaba esta fortaleza? (3 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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c) ¿Por qué crees tú que los franceses actuaron con violencia en la toma de la Bastilla? (5 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Síntesis: completa el siguiente mapa conceptual que resume los principales aspectos de la Independencia de Estados Unidos y la 
Revolución Francesa. (12 puntos) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independencia de Estados Unidos  

Antecedentes  
 
 
 
 
 
 

 

Revoluciones del siglo XVIII y XIX 

Consecuencias  
 
 
 
 
 
 
 

 

Revolución francesa 

Antecedentes  
 
 
 
 
 
 

 

Consecuencias  
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Autoevaluación  
 
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes tu 
desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 
 

Criterios Logrado Medianamente logrado No logrado 

1.- Identifique las ideas centrales y conceptos de la guía.  
      

2.- Comunique ideas y opiniones variadas en mis respuestas. 
      

3.- Redacte de forma coherente ordenando mis ideas, utilizando los 
conectores necesarios.  

   

4.- Presente un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía. 
   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de evaluación 
en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 


