
COLEGIO ANTIL MAWIDA 

ASIGNATURA: HISTORIA 
PROFESORA: CAMILA CORTÉS SANTIBÁÑEZ 

 
GUÍA DE TRABAJO N°1: LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

1. ¿Cuál era el sistema de gobierno que había en Francia antes de la Revolución? Explica 

2. ¿Cómo estaba dividida la sociedad francesa antes de la Revolución? Explica 

3. Haz un cuadro comparativo con las diferencias entre las ideas, intereses y representantes de la monarquía en oposición a los de la 

Revolución Francesa 

4. Según tu opinión, ¿por qué el lema libertad, igualdad y fraternidad fue el lema de la Revolución? 

5. La pena de muerte fue ampliamente utilizada posterior a la revolución (ejecución en guillotina de los reyes en 1793, de Dantón en 1794 y 
Robespierre en 1794) incluso ya promulgados los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789-1799). ¿Crees que la pena de muerte es un 

aspecto contradictorio de este período o era necesaria? Argumenta 

6. La serie parte con la frase: “… una revolución que cambia el curso del mundo”. ¿Es cierto? ¿Por qué? 
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