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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas 

la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración 

entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?: 
 

Habilidad: Identificar los elementos de la Revolución Francesa que consideramos 

antecedentes para la creación de Chile como un Estado-Nación moderno (6 

Preguntas) 

Habilidad:Responde las preguntas de comprensión y análisis a partir de 

documental de animación sobre la Revolución Francesa.  (8 Preguntas) 

Habilidad:Construya un Afiche que conmemore (recuerde) la Revolución 

Francesa mezclándolo con elementos del estallido social en Chile del 2019 

 

ACTIVIDAD DE ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ANTECEDENTES PARA LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

I- Completar crucigrama con conceptos extraídos del texto a 

continuación 

Objetivo: Identificar los elementos de la Revolución Francesa que consideramos 

antecedentes para la creación de Chile como un Estado-Nacion moderno 

Instrucciones:  

1- Responda las preguntas a partir del texto a continuación 

2- Las respuestas deben ir en el crucigrama, en el número correspondiente 

3- Cada letra debe ir en un cuadro blanco, NO en los cuadros grises 

4- Debe ayudarse con las letras de la palabra “Revolución Francesa” escrita de 

forma vertical en el crucigrama. 

Evaluación/calificación:    
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1- Cada concepto ubicado correctamente vale 1 punto.  

2- 10 puntos en total 

3- Corresponde a un 20% de la evaluación final de la guía 

 

Documento:La influencia de la Revolución Francesa en Chile y su legado 

La influencia de la Revolución Francesa en Chile fue esencialmente de carácter 
ideológico. Las ideas de los filósofos ilustrados fueron conocidas tempranamente 
por criollos chilenos que visitaban Europa y también en nuestro país a través de 
algunos escritos, aún cuando su circulación estaba prohibida por el gobierno 
español. El grupo que adhirió a esas ideas tuvo una activa participación en el 
proceso de Independencia Nacional, impulsando los cambios políticos que llevaron 
a Chile a emanciparse de España. No hay que olvidar, además, que la instalación de 
la Primera Junta de Gobierno en 1810 fue consecuencia de la crisis que estalló 
cuando Napoleón tomó preso al rey Fernando VII y se produjo la invasión francesa a 
España.  
 
Nuestra organización política puede considerarse heredera de la Revolución 
Francesa. El Estado de Chile, desde 1818 hasta hoy, se ha organizado como una 
república y se ha basado en una Constitución. Todas nuestras constituciones han 
reconocido la existencia de derechos y libertades de las personas y han 
establecido la separación de los poderes del Estado y la soberanía nacional que 
se hace efectiva a través de elecciones periódicas.  
 
Nuestra bandera e himno nacional son símbolos patrios, tal como la bandera 
tricolor francesa y La Marsellesa fueron símbolos de la patria que nacía en plena 
época de la Revolución. Fue también entonces cuando se conformó un ejército de 
ciudadanos (reclutados para defender a la nación y no los intereses de la Corona), 
claro antecesor de lo que hoy son los ejércitos nacionales como el chileno.  
 
En nuestra sociedad existen además una serie de elementos que encontraron su 
primera manifestación en la Francia revolucionaria. En esa época se hicieron 
habituales las asambleas de representantes en que los ciudadanos delegaban parte 
de su poder en los diputados electos, las cuales constituyen un claro antecedente de 
los actuales parlamentos. La idea de una enseñanza obligatoria y gratuita, sostenida 
por el Estado, se remonta a tiempos de la Convención. El uso del sistema métrico 
decimal, la existencia de los bancos estatales, la moneda nacional, los museos 
públicos y el Código Civil son también parte del valioso legado de la Revolución 
Francesa. 
 
 
 
 
 
 

CRUCIGRAMA 
 

1          R              

2         D E R E C H O S        

3          V              

4          O              

5          L              

6   M       U      S        

7       B A N C O S C E N T R A L E S   

8          I              

9          O              

10          N              

11          F              

12          R              



13          A              

14          N              

15          C              

16          E              

17          S              

18          A              

 
1- Sistema político de Chile, cuyo origen se remonta a la Revolución 

Francesa___________________ 
2- Las Constituciones protegen a las personas resguardando sus DERECHOS y libertades 
3- A partir de la Revolución francesa se entiende que la soberanía popular se ejerce a través de las 

________ 
4- Texto legal que fue uno de los objetivos más importantes de la Revolución Francesa, todos los 

países modernos, como Chile, tienen este documento como fundamento de sus países. Establece 
los poderes de las autoridades y protege a los gobernados del poder de los gobernantes. 

5- A partir de la Revolución francesa se entiende que la soberanía popular se ejerce a través de 
________ 

6- En lo cultural la Revolución Francesa creó lugares públicos para recordar el pasado de la nación: 
________ 

7- En lo económico la revolución francesa creo organismo públicos para prestar dinero y 
capitales_________ 

8- La revolución Francesa creo la bandera tricolor y su canción nacional (la Marsellesa). De ahí en 
adelante todos los países tendrán sus propios _________ 

9- Para evitar los abusos como en los tiempos de los reyes, la Revolución francesa estableció la 
existencia de la _______________________________ 

10- No se responde 
11- No se responde 
12- Conjunto de ideas que tuvo gran influencia sobre los criollos que lucharon por la independencia 
13- No se responde 
14- La revolución francesa se fijó como objetivo cambiar la sociedad, en adelante en el mundo se 

entiende que el verdadero poder político está en el pueblo, a esto le llamamos: 
_________________________________ 

15- No se responde 
16- País de Latinoamérica influenciado por la Revolución Francesa___________ 

 

II- Comparar la Revolución Francesa con el estallido social ocurrido en 

Chile 

Objetivo: Compara el estallido de la Revolución Francesa con el estallido social 

ocurrido en Chile en octubre de 2019, estableciendo sus principales semejanzas y 

diferencias, a través de un video documental 

Instrucciones: Responda las preguntas a partir del video a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo&t=181s 

Evaluación/calificación: 3pts cada pregunta. (40% d e la calificación final) 

 

PREGUNTAS 

1- Señale las causas políticas, económicas, sociales y culturales del estallido de la 

Revolución Francesa 

2- Según su opinión, cuál de las causas le parece la más importante. Justifique 

su respuesta 

3- ¿De estos tres grandes grupos sociales, que rol, que actuación, cumplió cada 

uno durante la Revolución Francesa?: Nobleza, Burguesía, trabajadores pobres 

4- Según su opinión, ¿cuál es la fecha que usted pondría para dar inicio a la 

Revolución y con que acontecimiento? 

https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo&t=181s


5- Explique en qué consiste la “Declaración de los Derechos del hombre y del 

Ciudadano”. ¿Cuál es su importancia para Chile y en general para todos los 

países democráticos del mundo actual? 

6- ¿Por qué razón es ejecutado el rey de Francia durante la revolución? ¿estás de 

acuerdo con que el pueblo haya tomado esa decisión? Justifica tu respuesta 

7- De entre las causas de la Revolución Francesa, ¿cuáles tienen semejanzas con 

las causas del estallido social en Chile? 

8- ¿Fue el estallido social en Chile una Revolución? Justifique su respuesta 

9- Que ideas de la Revolución Francesa encontramos en el estallido social de 

Chile de octubre de 2019? 

10- Según su opinión, ¿Por qué es tan importante para todo el mundo la 

“Revolución Francesa”? 

 

III- Construcción de afiche conmemorativo 

 

Objetivo: Construya un Afiche que conmemore (recuerde) la Revolución Francesa 

mezclándolo con elementos del estallido social en Chile del 2019 

 

Instrucciones:  

1- Construya un afiche para que las personas recuerden la importancia de la 

Revolución Francesa 

2- A ese afiche agréguele elementos del estallido social en Chile en octubre de 

2019 

3- Puede usar dibujos o recortes, descargados de internet o de diarios o revistas 

4- Ejemplos: 
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Criterios de 
evaluación 

LOGRAD
O 
/4 pts) 

MEDIANA
MENTE 
LOGRAD
O 
(3 pts) 

ESCASA
MENTE 
LOGRAD
O 
(2 pts) 

NO 
LOGRA
DO 
(1 pto) 

TOTAL 

El afiche presenta 
elementos de la 
Revolución 
Francesa 
aprendidos en las 
actividades 

     

El trabajo  cumple 
con el formato de 
un afiche, llama la 
atención y 
recuerda un 
acontecimiento 

     

Presenta 
elementos de 
originalidad, es 
llamativo, pretende 
obtenr la atención 
de los 
espectadores 

     

Mantiene orden y 
limpieza, uso de 
colores, dibujo y/o 
recortes. 

     

Introduce 
elementos del 
estallido social de 
octubre de 2019 n 
Chile 

     

Los elementos del 
estallido social del 
afiche se insertan 
de forma armónica 
en el afiche 

     

TOTAL 
 

     

 


