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Objetivo Priorizado

Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en 

la razón, considerando sus principales ideas tales como el 

ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes 

del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la 

secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la 

promoción del ideario republicano.



CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿QUÉ RECORDAMOS DE LA CLASE 
ANTERIOR? 



¿Qué es una Revolución y cuál es la 
importancia de la Revolución Francesa?

Una revolución es un cambio profundo, violento de 
estructuras sociales, económicas y políticas en una 
sociedad. La época contemporánea esta marcada por dos 
grandes revoluciones una económica (revolución industrial) 
y otra política  ( revolución francesa).

La Revolución Francesa es uno de los hechos más 
importantes de la historia, ya que hizo entrar al mundo 
en una nueva etapa que los mismos franceses llamaron 
“contemporaine” o época contemporánea.



UBIQUEMOS EL TIEMPO Y 

ESPACIO DEL TEMA A ESTUDIAR 





Antecedentes

Sociedad Francesa del siglo XVIII

Monarquía Absoluta

Sociedad Estamental

Economía de Subsistencia
Primer Estado

Nobleza 

Segundo estado

clero

Tercer estado

Burguesía, artesanos       

Campesino

Agricultura de 

autoconsumo





Causas de la Revolución Francesa 

Crisis Económica

• Década de 1750, economía de expansión moderado.

• Seguidilla de  malas cosechas provocó el encarecimiento 
de los productos.

• 1787 el déficit fiscal era sobre 20%, el rey intento  
resolver la crisis, exigiendo el pago de impuestos  de 
los estamentos  privilegiados, a lo que estos se 
opusieron.



Crisis Política

5 de mayo 1789

“Estados Generales”

Instancia de participación y de

representación de los tres 

Estamentos de la sociedad.

Tercer estado propuso la 

Votación por cabeza.



17 de Junio 1789

Tercer Estado “Asamblea Nacional”

20 de junio 1789

“Juramento del juego de Pelota”

Busca redactar 

una nueva

Constitución.



14 de Julio 1789

“Toma de la Bastilla”



Fases de la Revolución Francesa

Asamblea nacional 

Constituyente

(1789-1791)

Asamblea legislativa

(1791 – 1792)

Abolición de los derechos feudales.

Declaración de los derechos del 

Hombre y del ciudadano.

Constitución civil del Clero.

Constitución de1791.

Liberación de tierras.

El rey intentó huir a Austria 

(2 de junio de 1791).

 Descubierto en Varennes.

Rebeliones populares en París

 Se destituyó y arrestó al rey

procediendo a la sistemática

persecución de sus seguidores. 



Convención Nacional

(1792 -1795)

Directorio 

(1795-1799)

Predominio Girondino, se 

declara a Francia como Republica.

Se ejecuta al rey (1793)

Los Jacobinos (los mas extremistas)

realizan un golpe de estado.

“Régimen del Terror” máximo 

representante Robespierre.

 En 1794 se ejecuta a Robespierre.

Etapa moderada.

Constitución de 1795: Directorio.

Poder ejecutivo: 5 directores.

1799 golpe de estado de Napoleón

Bonaparte.



Significado y aportes de la 

Revolución Francesa

1. Fue la primera “revolución política burguesa” del continente 

europeo y a nivel mundial.

-Produjo reformas sociales y económicas: Abolición del  feudalismo.

-Garantía de la propiedad privada.

2. Reconocimiento Universal De los derechos individuales.

3. Constituyó un referente político e ideológico

-Las futuras revoluciones burguesas que se desarrollan a lo largo del 

siglo XIX volverán sus ojos hacia ella. Sucedió así en las oleadas de 

1820, 1830 y 1848 y en los procesos de independencia colonial que 

dieron origen a nuevos estados, como los de la América hispana.



VIDEOS 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=51

&v=s3miEFVrr8k&feature=emb_logo

• https://www.youtube.com/watch?v=kADZDQojJgI

• https://www.youtube.com/watch?v=MUQFvaaud0

U
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