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Nombre del estudiante:  Curso: 8-1,8-2,8-3,8-4 

Fecha de Entrega: Abril  2021 Guía N: 3 Abril 2021 

 

2. Propósito 

Objetivos: Analizar algunas de las revoluciones sucedidas en Europa luego de la revolución 
industrial y sus consecuencias en la nueva estructuración del mundo occidental. 
 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías de ciencias sociales están basadas en la lecto-escritura, la lectura crítica  y la lectura 
comprensiva. las evidencias de los puntos desarrollados serán reflejo de este trabajo lector. 

 

4. Contenido 

 La Ilustración 

 Independencia de Estados Unidos 

 La Revolución Francesa 

 Las Revoluciones Liberales 
 

5. Actividades a Realizar 

Lectura general del texto y desarrollo de las actividades propuestas  
 

CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
El período comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX se caracterizó 
por fuertes transformaciones a nivel político, económico y social en Europa. La Revolución industrial sustentó 
el desarrollo de la burguesía y del capitalismo. Las ideas de la Ilustración se consolidaron como la base 
ideológica de las grandes revoluciones políticas que acabaron con el Antiguo Régimen y sentaron las bases 
de los sistemas de gobierno, como la democracia y el comunismo. De este proceso, surgieron nuevas 
potencias que marcaron la pauta del desarrollo económico, político y tecnológico que llega hasta nuestros 
días. 

 
LA ILUSTRACIÓN 

Durante el siglo XVIII, se desarrolló en Europa una corriente de pensamiento que se apoyaba en el dominio 
de la razón, para explicar su mundo natural, la sociedad y las ideas políticas. Este movimiento pretendía 
"iluminar al mundo con la luz de la razón", y por ello recibió el nombre de Ilustración. 
 
El pensamiento ilustrado 
Los filósofos y pensadores ilustrados tuvieron como principios básicos el uso de la razón como medio 
principal de acceder al conocimiento, un espíritu crítico que les permitía cuestionar las ideas e instituciones 
políticas, sociales y religiosas de su época, un renovado interés por el mundo natural y el descubrimiento de 
sus leyes, la fe en el progreso intelectual y científico que se podía alcanzar a través de la educación, y un 
afán de aplicar los descubrimientos y los aportes filosóficos a la realidad humana. 
 
Se preocuparon por difundir sus ideas, y por ello crearon espacios como las sociedades científicas, las 
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academias, las tertulias en los salones y la prensa. Dirigidos por Jean D'Alembert y Denis Diderot, 
condensaron, en una monumental obra conocida como La Enciclopedia, los conocimientos científicos que 
habían acumulado. 
 
Teorías políticas de la Ilustración 
Los pensadores ilustrados se apoyaron en el racionalismo de Descartes y en el ejemplo de las revoluciones 
burgueses inglesas del siglo XVII, para desarrollar nuevas teorías políticas. Los tres pensadores más 
importantes fueron: 
 
• Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, propuso un sistema de gobierno, la monarquía 
parlamentaria, en el cual el poder del Estado se dividía en tres poderes: el Legislativo, que dicta las leyes, el 
Ejecutivo, que las aplica, y el Judicial, que controla su cumplimiento. 
 
• Voltaire. En su obra Cartas filosóficas sobre los ingleses, propuso un régimen parlamentario que limitara el 
poder absoluto de los reyes. Fue un constante crítico del autoritarismo, y promovió los principios de la libertad 
religiosa y económica. 
 
• Rousseau. En su obra El contrato social, planteó que el poder y la soberanía residen en el pueblo, y que 
las sociedades se organizan por un contrato social entre los hombres, quienes delegan su poder en unas 
autoridades, para someterse libremente a las leyes que emanan de esa voluntad general. 
 

LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía trece colonias sobre la costa oriental de 
Norteamérica, las cuales estaban divididas en tres zonas: las colonias del norte, las colonias centrales y las 
colonias del sur. 
 
Las colonias del norte y centrales se caracterizaron por el predominio de pequeños propietarios, que vivían 
especialmente en áreas rurales y mantenían una producción agrícola de autoconsumo. En las áreas costeras 
se desarrollaron centros urbanos y comerciales como Filadelfia, Nueva York y Boston. 
 
Las colonias del sur se caracterizaron por sus grandes cultivos de algodón, arroz y tabaco, cuya producción 
se destinaba a satisfacer el mercado europeo. 
 
La Revolución : El origen de la independencia 
La revolución norteamericana tuvo un origen político: los colonos blancos estaban descontentos porque, 
aunque aportaban impuestos como cualquier súbito británico, no tenían representantes en el Parlamento. 
Otra causa eran el cobro reiterativo de impuestos. Los colonos habían colaborado con Inglaterra en la Guerra 
de los Siete Años (1756-1763) contra los franceses. La corona británica necesitaba aumentar sus ingresos 
para soportar el costo del conflicto, por lo que decretó medidas como la restricción de comercio entre las 
colonias y la creación de impuestos sobre el azúcar (Sugar Ací) y el papel timbrado (Stamp Act). Estas 
medidas fueron tomadas sin la participación de los colonos, quienes reclamaron su derecho a participar en la 
construcción de las leyes. 
 
En 1773 la corona sancionó un nuevo impuesto sobre el consumo de té. Como forma de protesta, un grupo 
de ciudadanos de Boston asaltaron tres barcos de la Compañía de las Indias Orientales y arrojaron al agua el 
cargamento. Este hecho se conoció como el motín del té. En 1774, se reunieron en Filadelfia representantes 
de las 13 colonias en el Primer Congreso Continental, para tomar una posición común de resistencia a las 
leyes de la Corona. En ella, los delegados decidieron sabotear los cargamentos de mercancías provenientes 
de Inglaterra. La guerra comenzó en 1775. 
 
La declaración de independencia 
La guerra de independencia tuvo dos etapas. En la primera, de 1775 a 1776, los británicos enviaron tropas a 
sus colonias, pero estas fueron resistidas por las milicias organizadas por los pobladores locales. En mayo de 
1775, los representantes de las colonias se reunieron en el Segundo Congreso Continental, en el que 
decidieron organizar un ejército central, elegir a George Washington como su comandante y declarar la 
independencia de las colonias. Esta declaración fue efectuada el 4 de julio de 1776. En este congreso 
influyeron las ideas ilustradas de ideólogos como Benjamín Franklín y Thomas Jefferson. 
 
Durante la segunda etapa, ocurrida entre 1777 y 1781, los colonos fueron apoyados militarmente por Francia 
y España, y se enfrentaron al ejército inglés. Luego de los triunfos en las batallas de Saratoga (1777) y 
Yorktown (1781), los británicos fueron definitivamente derrotados. En 1783, se firmó el Tratado de 
Versalles, en el cual, Gran Bretaña reconoció la independencia de las colonias. Lamentablemente durante 
las batallas se perdieron gran cantidad de bienes y vidas humanas. 
 
La organización del nuevo Estado 
Después de finalizar la guerra, los representantes de las colonias debatieron sobre la formación de la 
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estructura del nuevo Estado. Luego de varias discusiones, se convino redactar una constitución que fue 
aprobada en 1787. Este documento estableció un sistema federal de gobierno en el que los distintos 
estados eran autónomos en asuntos locales, pero delegaban poderes al naciente gobierno nacional. Para tal 
fin, se establecieron tres instituciones de carácter nacional: 
 
• El Congreso. Era un órgano representativo formado por dos asambleas: la Cámara de representantes y 
el Senado. 
Se encargaba de elaborar las leyes. 
 
• El gobierno federal. Dirigido por el presidente, cuyo mandato sería de cuatro años, renovables por otros 
cuatro. 
 
• La Corte Suprema de Justicia. Encargada de velar por el cumplimiento de las leyes. 
 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Uno de los acontecimientos que más influyó en el desarrollo histórico del mundo a lo largo del siglo XIX fue la 
Revolución francesa de 1789. Esta dio inicio a un proceso de cambios políticos y sociales que trascendieron 
las fronteras francesas y estructuraron la vida política de muchas naciones hasta nuestros días. Se 
suprimieron los antiguos derechos feudales, se proclamó la igualdad de todas las personas ante la ley, se 
instauró la república y se consolidó la doctrina sobre la soberanía del pueblo por encima de los derechos del 
rey. 
 
Antecedentes de la Revolución 
Durante el siglo XVIII, Francia al igual que España y Portugal, se caracterizaban por tener una división 
estamental y un sistema de gobierno absolutista, al que se conocía como Antiguo Régimen. 
 
La sociedad estaba dividida en tres estamentos o estados principales: 
 
• La nobleza: conformada por tres grupos: la alta nobleza de espada que tenía un origen militar y de 
familias reales tradicionales; la alta nobleza de toga, de origen burgués, que obtuvo títulos nobiliarios 
gracias a vínculos matrimoniales con la nobleza tradicional, y la baja nobleza, la cual no percibía rentas pero 
disfrutaba de privilegios. 
 
• El clero: compuesto por el alto y bajo clero. El alto clero era cercano a la nobleza de Versalles y dueño de 
una décima parte del territorio francés. El bajo clero se localizaba en las provincias y tenía menos privilegios. 
 
• El tercer estado o estado llano: representaba el mayor porcentaje de la población y estaba conformado 
por la alta y pequeña burguesía, así como por las clases urbanas y campesinas. La alta burguesía estaba 
compuesta por los financieros, banqueros y grandes comerciantes, y la pequeña burguesía, por profesionales 
liberales, pequeños comerciantes y maestros artesanos. Los campesinos eran el sector menos favorecido 
dentro del tercer estado, pues vivían en condiciones precarias de pobreza y de servidumbre. 
 
La nobleza y el clero eran dueños de la mayoría de las tierras, controlaban el poder político y disfrutaban de 
privilegios como no pagar impuestos y tener leyes especiales. La mayoría de la población soportaba las 
cargas fiscales con las que se sostenía la estructura administrativa de los Estados y la minoría privilegiada. 
 
 
Causas de la Revolución 
En la segunda mitad del siglo XVIII, Francia era el Estado más representativo del Antiguo Régimen: era 
absolutista con una economía rural y una sociedad estamental. En esta situación, cuatro tipos de causas 
provocaron la Revolución: 
 
• Económicas. Desde 1760 se sucedieron una serie de malas cosechas que llevaron a la ruina a los 
productores de cereales y de vinos. Además, la autorización para la exportación de trigo en 1787, redujo su 
disponibilidad en el mercado interno. Las malas cosechas de 1788 y 1789 provocaron el incremento de 
precios de productos agrícolas, entre ellos el trigo, base de la alimentación de los sectores pobres. Además, 
Francia vivió un incremento demográfico al llegar a tener una población de 28 millones de habitantes en 
1789. 
 
• Fiscales. El Estado francés se encontraba en una grave crisis financiera, ya que a lo largo del siglo XVIII se 
había embarcado en continuas guerras contra las potencias europeas. Además, el apoyo militar que brindó a 
la guerra de independencia norteamericana la condujo a la bancarrota final. Para 1788, los gastos militares y 
diplomáticos absorbían el 25% del presupuesto, mientras que los excesos del rey y su corte solo 
representaban el 6%. 
 
• Sociales. La crisis económica y sus posibles soluciones generaron un gran descontento entre todos los 
sectores sociales. Las medidas de emergencia propuestas por los ministros del rey Luis XVI, que obligaban 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 
al pago de impuestos sobre la propiedad, fueron rechazadas por los sectores nobles y clericales. 
Los burgueses estaban descontentos porque, a pesar de su creciente poder económico, carecían del poder 
político. Además, consideraban injusto que solo el tercer estado, al cual pertenecían, pagara impuestos. 
 
• Ideológicas. La influencia de las ideas ilustradas hizo que la mayoría de la población tomara conciencia de 
que el Estado debía respetar sus derechos. 
 
Fases de la Revolución  
 
La Revolución francesa se dividió en cuatro fases que fueron: 
 
• La convocatoria de los Estados Generales. 
• La Asamblea Nacional Constituyente. 
• La Convención. 
• El Directorio. 
  
La convocatoria de los Estados Generales 
 
En 1789, ante la grave crisis económica, Luis XVI convocó a los Estados Generales, que representaban a los 
tres estamentos que conformaban la sociedad francesa: el clero, la nobleza y el tercer Estado, conformado 
por burgueses, campesinos y sectores populares urbanos, los cuales eran llamados sans-culottes. La 
burguesía estaba formada por comerciantes, artesanos, hombres de negocios, banqueros y abogados. Estos 
últimos eran hombres cultos e instruidos en el arte de hablar y convencer al pueblo, se destacaron como 
oradores en las tribunas, en las plazas públicas y lideraron el tercer Estado. 
 
Aunque la asamblea no se reunía desde 1615, es decir, hacía más de 150 años, la idea del rey era dar 
solución a los problemas de Francia. Por ello, el 5 de mayo de 1789, en el palacio de Versalles, comenzaron 
las sesiones de los Estados Generales con 1.200 diputados: 300 de la nobleza, 300 del clero y 600 del tercer 
Estado. En su discurso de apertura, el rey manifestó que esta asamblea debía limitarse a tratar las 
cuestiones económicas, dejando de lado las cuestiones políticas. Además, las sesiones quedaron atrasadas 
por el desacuerdo en el sistema de votación que consistía en que cada estado emitía un voto con respecto 
al tema que se estuviera tratando. En este caso, la nobleza y el clero se aliaron para defender sus privilegios, 
de manera que poseían dos tercios de los votos. 
 
Ante esta situación, el tercer Estado solicitó que los votos fueran individuales, es decir, no por estamento sino 
por persona, con el fin neutralizar dicha alianza. El clero y la nobleza se negaron a aceptar dicha petición lo 
que motivó a los miembros del tercer Estado a constituir una Asamblea Nacional. 
 
El 20 de junio, sus integrantes hicieron el Juramento del Juego de la Pelota. El acto se realizó en un salón 
del palacio en el que se practicaba este deporte, y por el cual se comprometieron a no separarse hasta 
aprobar la Constitución. El 9 de julio, esta asamblea se transformó en Asamblea Nacional Constituyente. 
 
La Asamblea Constituyente abolió los privilegios señoriales y, el 26 de agosto, aprobó la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano, documento que serviría de prefacio para la futura constitución y que 
estaba basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Con esta declaración no habría nobles 
y plebeyos, sino ciudadanos franceses. 
 
La Constitución de 1791 
En los meses siguientes, la Asamblea prosiguió con la elaboración de su Constitución, la cual se promulgó en 
septiembre de 1791. Esta convirtió a Francia en una monarquía constitucional limitada, en la que el rey 
perdía sus poderes legislativos, pero consideraba la potestad de vetar leyes y manejar las relaciones exte-
riores del país. El poder legislativo quedó en manos de una Asamblea Legislativa que era elegida por medio 
del sufragio censitario. El país se dividió en 83 departamentos, se proclamó la libertad de empresa y de tra-
bajo, así mismo se secularizaron los bienes de la Iglesia. Finalmente, Luis XVI convocó a elecciones para 
elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa. 
 
En el lapso en que se hacía la constitución, muchos miembros de la nobleza salieron del país y alentaron a 
otras monarquías a intervenir en Francia. Con ese respaldo, Luis XVI y su familia intentaron huir en junio de 
1791, pero fueron capturados. Este hecho acrecentó los temores del pueblo de un "complot de la nobleza", lo 
que provocó saqueos sobre propiedades de la nobleza y estimuló el crecimiento de grupos políticos 
radicales. 
 
1. Completa en tu cuaderno un cuadro como el que aparece a continuación: 
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2.Elabora en tu cuaderno tres fichas como las que se presentan a continuación, con información 
sobre Montesquieu, Voltaire y Rousseau: 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ¿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. 

 Para que una sociedad funcione es necesaria la participación política de todos sus miembros. ¿Por 
qué? 

 ¿Piensas que aún hay gobiernos que funcionan de manera semejante al Antiguo Régimen? Explica 
tu respuesta. 

 
 

 

Igualdad entre hombres y mujeres 

Siguiendo la pauta de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, la autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de 
Gou-ges (1748-1793) publicó, en 1791, la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que comenzaba así: 
 
"Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, 
piden ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la 
ignorancia, 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, han resuelto exponer en una solemne declaración los 
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer." 
 
A pesar de ser el primer documento que reivindicó la legalidad de la 
igualdad entre hombres y mujeres, no tuvo la trascendencia que 
ameritaba, debido a que algunos hombres radicales de la 
Revolución se opusieron a Olimpia, la acusaron de traidora y la 
condenaron a la guillotina en 1793. 

            La Revolución y la participación política 

 

Durante el Antiguo Régimen, el clero y los nobles eran las clases 

privilegiadas, mientras los burgueses y él pueblo se encontraban 

marginados de la participación política. La Revolución francesa 

aportó dos importantes novedades: por un lado, introdujo el voto 

que les daba participación política a todos los ciudadanos. Por otro 

lado, creó la Asamblea constituyente, en la cual un grupo de 

personas se reunió para establecer una constitución. 

Mujer durante la revolución 

francesa 
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4. Cuál fue el principal movimiento intelectual de la Europa del siglo XVIII?. 

5. Cuáles fueron los países del movimiento ilustrado? 
6. Cuál fue el origen de la Revolución Norteamericana. Dígalo en 2 palabras. 
7. En qué fecha se declaró la independencia de los estados Unidos de Norteamerica. 
8. Defina brevemente la evolución Francesa, en 10 renglones máximo. 
 

LA POLÍTICA INTERNA DE NAPOLEÓN 
El objetivo central de la política napoleónica fue consolidar las conquistas revolucionarias y evitar el retorno 
de la monarquía, aunque sin dar concesiones a los grupos radicales. Por ello, se concentró en los siguientes 
aspectos: 
 
• La pacificación social. Para ello permitió el regreso de los sectores nobiliarios y populares exiliados y 
gobernó apoyándose en un equipo plural y moderado, que incluía antiguos personajes de la monarquía y 
personajes muy identificados con la Revolución. 
 
Asimismo, buscó facilitar el regreso de quienes habían emigrado de Francia, tanto de los realistas como de 
los jacobinos. Para ello, ofreció una amnistía, que poco a poco fue aceptada por la mayoría. 
 
• La aplicación de reformas sociales y económicas. Esto implicó la reorganización fiscal y administrativa 
del país bajo un modelo centralista; la reestructuración de las finanzas públicas a través de la creación del 
Banco de Francia y de una nueva moneda: el franco germinal; así como el fomento de la ecuación a través 
de liceos. 
 
Bonaparte que no se sentía atraído por los temas económicos se rodeó de especialistas, que acometieran la 
tarea del saneamiento económico y financiero. Estos especialistas implantaron un nuevo sistema de 
recaudación de los impuestos, administraron organizadamente los fondos del Estado y estabilizaron la 
moneda. 
 
• La normalización de las relaciones con la Iglesia. En el año de 1801, Napoleón firmó un Concordato 
con el papa Pío VII, por medio del cual se reconoció el papel y la importancia de la Iglesia en el Estado 
francés. Simultáneamente consolidó la tolerancia religiosa aplicada desde comienzos de la Revolución. 
 
• La elaboración del Código Civil o Código napoleónico. En este proyecto, en el que intervino 
personalmente, Napoleón logró consolidar muchos de los logros revolucionarios: los derechos a la propiedad, 
la libertad individual y la igualdad ante la ley, así como la reglamentación del matrimonio civil y el divorcio. De 
esta manera se pusieron las bases del Estado francés. Para Napoleón, las leyes tenían igual importancia que 
las campañas militares, e influyeron sobre el derecho privado de las naciones latinoamericanas. 
 
Sin embargo, estas reformas estuvieron acompañadas de una dura represión contra los oponentes, como los 
jacobinos y realistas, y la censura de prensa. Así, el camino al autoritarismo se fue consolidando cada vez 
más, y terminó con la autoproclamación de Napoleón como Emperador de Francia en 1804. 
 
EL IMPERIO 
Luego de ser consagrado como "emperador de los franceses", Napoleón concentró sus esfuerzos en la 
difusión de los principios de la Revolución por toda Europa. Así, en muchos países, la llegada de los ejércitos 
napoleónicos significó la abolición del feudalismo y la monarquía, la implantación de instituciones liberales, la 
redacción de constituciones y la adopción de las reformas en la Iglesia. En este proceso, chocó contra los 
intereses de todas las monarquías europeas. 
 
La revolución de 1830 
 
El ciclo revolucionario de 1830 inició en Francia, cuando el rey Carlos X, que había sucedido a su hermano 
Luis XVIII, optó por la restauración de la monarquía absolutista. Para ello, expidió una serie de leyes que 
abarcaban la disolución de la Cámara baja, el cambio del sistema de sufragio, que excluía a la burguesía y la 
supresión de la libertad de prensa. 
 
Entre el 26 y 29 de julio de 1830, los estudiantes, obreros y otros sectores populares levantaron barricadas 
en las calles de París y se enfrentaron al ejército. El 29 de julio, Carlos X abdicó al trono y fue sucedido por 
Luis Felipe de Orleans. El nuevo rey, con el apoyo de la alta burguesía, excluyó de todas las decisiones 
políticas a los sectores populares que luchaban en las calles. 
 
El nuevo gobierno estableció una monarquía parlamentaria, en la cual los miembros de la alta burguesía 
obtuvieron los puestos estatales de la nobleza, además de grandes prerrogativas que les permitió 
incrementar sus riquezas. Mientras tanto, los sectores populares fueron reprimidos cada vez que se quejaron 
de sus malas condiciones de vida. 
 
 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 
 
La revolución de 1830 dividió a Europa en dos bandos: un sector de gobiernos liberales, compuesto por 
Francia, Inglaterra y Bélgica; y un sector autoritario y reaccionario, conformado por Austria, Prusia y Rusia. 
Además, la revolución retomó un concepto que estaría presente en todo el siglo XIX: el Nacionalismo. 
 
El Nacionalismo 
Este concepto es complejo, pero se podría definir como la ideología que atribuye una identidad propia a un 
territorio y a sus pobladores. Este término, que surgió de la Revolución francesa de 1792, se basa en el 
principio de "frontera natural" de la nación, que es el espacio donde debía ser ejercida la "soberanía del 
pueblo". Para 1830, la conciencia nacional renació entre los pueblos ocupados por potencias europeas, 
enfrentándolas con poco éxito. El Nacionalismo tuvo dos tendencias: 
 
• Acción revolucionaria internacional. Se fundamentaba en la construcción de una gran hermandad 
internacional con la contribución de todas las naciones. Su principal exponente fue Giuseppe Mazzini, que 
lideró entre 1830 y 1840 los movimientos nacionalistas de la Joven Italia y la Joven Europa. 
 
• Nacionalismo antiliberal. Se caracterizaba por dar importancia a aspectos como los límites históricos, las 
tradiciones folklóricas, lingüísticas, políticas y religiosas. Esta fue la base del nacionalismo alemán, cuyas 
cimientos se atribuyen a Johann Gottfried von Herder y a Johann Gottlieb Fichte. 

 

6. Proceso de evaluación 

 
Balance de las revoluciones 
Las revoluciones liberales abrieron una nueva etapa de cambios políticos: 
 
En primer lugar, la organización territorial cambió, pues se iniciaron los procesos de unificación nacional en 
Italia y Alemania. En segundo lugar, se presentó un lento proceso de avance de la democracia política, en la 
que confluyeron dos fuerzas: el derecho al voto y el inicio de una organización política propia de la clase 
obrera. 

 
9. Escriba 5 aspectos que se podrían resaltar del periodo llamado El Imperio. Respecto a que aporto la 
invasión napoleónica a muchos países oprimidos por al absolutismo monárquico. 
 
10. Cuáles fueron los principales eventos históricos de la Revolución de 1.830.  
 
11. Qué significa nacionalismo. 
 
12. Describa las causas y los 2 grandes de la Revolución de 1.848 en Europa. 
 
13.  Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Teniendo en cuenta la lectura anterior, expresa tu opinión sobre los siguientes aspectos: 
 
o ¿Qué papel desempeña la protesta creativa en los cambios políticos, sociales y culturales de las 

sociedades? ¿Qué influencia tiene en la convivencia de las personas? 
 
o ¿Por qué crees es importante evitar que las protestas deriven en actos de violencias? 
 
o ¿Es posible la convivencia pacífica entre personas de diferentes razas? ¿Por qué? 

 
 

"No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la 
amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el 
elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir 
que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física. Una y 
otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la 
resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. (...) muchos de 
nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí 
hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado a nuestro 
destino. Se han dado cuenta de que su libertad está ligada 
inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos". 
 

Extracto del discurso "Yo tengo un sueño", 
pronunciado por Martin Luther King en 
Washington, el 28 de agosto de 1963. 

Marcha por la dignidad y el trabajo 
encabezada por Martin Luther King 
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15. Elabore y complete en tu cuaderno  la siguiente línea de tiempo sobre acontecimientos de la Revolución 
francesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Completa en tu cuaderno un cuadro como el siguiente sobre la política interna de Napoleón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. .  Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Es inevitable una revolución para que en un país se logren cambios sociales? Explica tu respuesta. 

 ¿Si en Bélgica, Alemania o Francia hubieran existido condiciones similares a las de Inglaterra crees 
que no se hubieran presentado revoluciones? ¿Porqué? 

 
18. Escribe en tu cuaderno: 

 Una lista de las causas de la independencia de las colonias norteamericanas.  

 Una descripción de la organización de las colonias norteamericanas luego de la independencia.  

 Una definición de lo que fueron los Congresos Continentales. Menciona sus objetivos.  

 Una descripción de la situación de los Estados europeos en los que no hubo revoluciones. 
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Gran Bretaña: una isla sin revoluciones 

 
Gran Bretaña era el país que más cambios económicos. y 
sociales estaba viviendo, pero a la vez el más estable 
políticamente. La cohesión de la sociedad rural y la existencia 
de instituciones como el Parlamento, fueron útiles para 
resolver los conflictos sociales. Los gobiernos ingleses 
supieron reformar paulatinamente su legislación para 
adaptarla a las transformaciones de la época. Un ejemplo de 
ello fue el Acta de Reforma de 1832, propuesta por el partido 
Whig, o liberal, que estableció una moderada ampliación de 
los derechos electorales para incorporar a la burguesía al 
Parlamento, hasta entonces dominado por la aristocracia. 


