La Revolucion Francesa

La Revolución francesa fue un conflicto social y político,
con diversos periodos de violencia, que convulsionó
Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras
naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y
opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen.
Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como
Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de
estado de Napoleón Bonaparte en 1799. http://
es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
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Actividades para el equipo 1

1. Investiguen los sucesos históricos que anteceden a la Revolución Francesa.
2. Elaboren una línea del tiempo con las fechas más importantes.
3. ¿Fué un antecedente la peste negra en Europa para este movimiento?
4. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en la Edad Media?
5. Presenten esta información para exponerla, utilicen las palabras absolutismo,
feudalismo, ideas de ilustración. (Con videos, dibujos, esquemas es más ententible la
información)
6. Concluyan elaborando un acróstrico con un enunciado que resume este período
histórico que investigaron.
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Actividades para el equipo 2
1. Investiguen los sucesos históricos que ocurrieron después de la Revolución Francesa, en
Francia, en el resto de Europa y cómo influyeron en América.
2. Elaboren una línea del tiempo con las fechas más importantes.
3. Presenten esta información para exponerla, utilicen las palabras Monarquía,
Emperador, Independencia, Constitución, Liberal. (Con videos, dibujos, esquemas es más
ententible la información)
4. Concluyan elaborando un acróstrico con un enunciado que resume este período
histórico que investigaron.
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