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1. Construyamos el concepto de revolución a partir de una lluvia de ideas.

La  es el período de aproximadamente 1774 a 1849 en el que se produjeron varios movimientos Era de las Revoluciones
revolucionarios significativos en muchas partes de Europa y las Américas. El período se caracteriza por el cambio de 
gobierno de las monarquías absolutistas a los estados y repúblicas constitucionalistas.

Entre las principales revoluciones del siglo XVIIIy XIX encontramos la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa, 
la Rebelión Irlandesa de 1798, la Revolución Haitiana, la revuelta de esclavos en América Latina, la Primera Guerra de 
Independencia Italiana y las revoluciones de 1848 en Italia, y los movimientos de independencia de las Colonias españolas y 
portuguesas en América Latina. En cierto modo, esto incluye la Revolución Industrial.

Este período debilitó a los estados europeos imperialistas, que perderían importantes activos en todo el Nuevo Mundo. Para 
los Británicos, la pérdida de las Trece Colonias traería un cambio de dirección para el Imperio Británico, con Asia y el Pacífico 
convirtiéndose en nuevos objetivos para la expansión.

Motivación

La Época de las Revoluciones

A.
B.

C.

Define en una palabra lo que para ti significa revolución 
 ¿Porqué son importante las revoluciones? 

 ¿Has escuchado hablar de alguna revolución?           ¿De cúal? 

Avance

FINAL DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y DERROTA DE NAPOLEÓN

PERVIVENCIA DE LAS IDEAS
REVOLUCIONARIAS

 Nacionalismo

 Principios democráticos
 Liberalismo

RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN

 Creación de la Santa Alianza
 Represión de movimientos 

revolucionarios en toda Europa

 Congreso de Viena (1815)

OLEADAS REVOLUCIONARIAS

Independencia 
hispanoamericana

 Influencia de 
pensamiento 
ilustrado y liberal

 Intereses 
económico de los 
criollos.

 Guerras de 
emancipación 
(1810-1830)

Revolución de 
1820

 Liberalismo

 Represión de la 
Sta Alianza en los 
demás países.

 Nacionalismo
 Grecia 

independiente

 Nacionalismo

Revolución de 
1830

 Liberalismo

 Bélgica
 Régimen liberal 

Francia y España
 Fracaso en Italia, 

Alemania y 
Polonia.

Revolución de 
1848

 Liberalismo
 Nacionalismo
 Democracia
 República 

Francesa
 Fracaso en 

Alemania, Italia y 
Austria.

Italia

 Piamonte 
Garibaldi

 Reino de las Dos 
Sicilias

 1870: Roma

 Historia lengua.

 1866: Veneto

 Historia lengua.
 Rusia Bismarck

 Guerras

Alemania

 Austria

 Zolverein

UNIFICACIONES
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Dos movimientos herederos de la revolución francesa se opusieron a la Restauración en sucesivas oleadas revolucionarias: 
el liberalismo y el nacionalismo.

Liberalismo, nacionalismo y problemas sociales

El nacionalismo Afirmación de la nación como comunidad de raza, lengua e historia, frente a las fronteras artificiales 
creadas por los derechos patrimoniales de las monarquías. En contra del mapa de Europa reconstruido en el Congreso de 
Viena, los nacionalistas propugnaban:

La Revolución Francesa fue un período de convulsión social y política radical en Francia de 1789 a 1799 que afectó 
profundamente a la historia francesa y moderna, marcando el declive de poderosas monarquías e iglesias y el surgimiento de 
la democracia y el nacionalismo. El resentimiento popular hacia los privilegios de los que disfrutaban el clero y la aristocracia 
creció en medio de una crisis económica que siguió a dos costosas guerras y años de malas cosechas, motivando demandas 
de cambio. Estos fueron redactados en términos de ideales de la Ilustración y causaron la convocatoria de los Estados 
Generales en mayo de 1789.

Revolución Francesa (1789-1799)

 La unificación de comunidades nacionales separadas en distintos Estados, como Alemania e Italia (nacionalismo 
centrípeto).

 La división de poderes, según la teoría de Montesquieu

La Revolución Industrial fue la transición a nuevos procesos de fabricación en el período de alrededor de 1760 a algún 
momento entre 1820 y 1840. Marca un importante punto de inflexión en la historia; casi todos los aspectos de la vida diaria 
fueron influenciados de alguna manera. En particular, el ingreso promedio y la población comenzaron a exhibir un 
crecimiento sostenido sin precedentes.

Las Revoluciones Liberales

El liberalismo y el nacionalismo, dos nuevas fuerzas políticas que había desatado la revolución francesa extendiéndolas por 
toda Europa, combatieron el orden europeo del congreso de Viena. Una primera oleada revolucionaria, entre 1820 y 1830, 
sacudió el continente en demanda de sistemas constitucionales y derechos para las naciones oprimidas.

Las Trece Colonias de la famosa América Británica se volvieron independientes en la Revolución Americana de 1776. El 
movimiento fue la primera colonia europea en reclamar la independencia y vio la aplicación de un gobierno electo, una 
constitución y derechos civiles limitados, ninguno de los cuales era inaudito, pero eran únicos en su combinación. Este fue el 
nacimiento de los Estados Unidos de América.

 La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El liberalismo  Sus principios fundamentales eran:

 La soberanía nacional, cuya materialización es la Constitución, ley fundamental de la nación que está por encima de   
todos, incluido el rey.

 La defensa de las libertades y los derechos individuales.

 La independencia de pueblos sometidos a Estados multinacionales, como el Imperio austriaco o el turco otomano 
(nacionalismo centrífugo).

Revolución Estadounidense (1775-1783)

 El control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de prensa.

La Revolución Industrial
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Completar la siguiente historieta con un comentario crítico acerca de la revolución francesa

1. En la Historia Universal se conoce con el nombre de “revolución francesa al movimiento político, social, económico y 
militar, que surgió en Francia en 1789; el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que 
hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y 
asimismo, la iniciación de una nueva época llamada Contemporánea. La revolución francesa difundió por el mundo los 
ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular”. Como efecto inmediato de este proceso de cambio 
social, sesionó la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791, en cuyo desarrollo, se produjo por este acontecimiento de gran 
relevancia y trascendencia en la lucha por la democracia en el mundo: 

3. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, la Historia registra un largo período de casi medio siglo 
denominado “Guerra Fría” para significar el enfrentamiento político e ideológico surgido entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética junto a sus respectivos aliados, ambas con la pretensión y el propósito de imponer sus hegemonías en el resto del 
mundo. No obstante, el prolongado pulso ideológico, político y económico que mantuvieron los dos bloques, no se produjo un 
enfrentamiento militar directo y generalizado entre ellos por el temor a desencadenar una tercera conflagración mundial de 
impredecibles consecuencias. Es decir, no llegó a calentarse, concluyendo en 1991 con la desintegración de la URSS, 
aunque las dos potencias y sus aliados recurrentemente utilizaron la intimidación, la propaganda, la subversión, y la guerra 
local mediante aliados interpuestos, Pero, es de reconocimiento histórico casi unánime que, el acontecimiento de la guerra 
fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y EEUU y de la hecatombe nuclear fue

2. Hablar de La Revolución Rusa, implica hacer forzosa referencia de todos y cada uno de los sucesos internos y externos 
que condujeron al derrocamiento del Régimen Zarista, entre febrero y octubre de 1917 que, a su vez llevaron a la formación 
de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, pasando por un Gobierno provisional. Un suceso externo ligado 
estrechamente con la situación geopolítica del Imperio Ruso y   determinante en las condiciones internas para el triunfo del 
movimiento revolucionario, fue el estallido el 4 de Agosto de 1914 de la guerra inter imperialista, originada por los 
enfrentamientos de los intereses anexionistas entre

Práctica

A.
B.
C.
D.

La huida de luis xvi. 
 La toma de la bastilla el 14 de julio de 1789. 
 La promulgación el 26 de agosto de 1789 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
 La declaratoria de guerra a austria

A.
B.
C.
D.

Francia y Estados Unidos de Norteamérica.
 Austria – Hungría y Estados Unidos de Norteamérica.
 Alemania, Francia y Rusia.
 Inglaterra y Alemania.    

A.
B.

 la guerra de Corea
la guerra de Vietnam 

C.
D.

 la crisis de los misiles en Cuba en 1962
 la revolución China 

Sustentación
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43638554
Tomado de:

4.“La oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a 
su nivel normal". Es una de las frases más famosas que se atribuyen a Jorge Eliécer Gaitán, el político liberal y abogado cuyo 
asesinato hace 70 años desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos en la historia de Colombia: el 
Bogotazo

Teniendo en cuenta que en el año 2016 se firmó el acuerdo de paz y se puso fin a las FARC, guerrilla que apareció hace más 
de 50 años se puede afirmar que:

5. Desde las primeras décadas del siglo XIX la demanda por la reducción de la jornada laboral movilizó a los trabajadores de 
distintos Estados de la Unión norteamericana. De 1873 a 1876 se registraron huelgas en los Estados de Nueva Inglaterra, 
Pensilvania, Illinois, Indiana, Misuri, Maryland, Ohio y Nueva York. Todas fueron reprimidas a balazos, golpes y prisión. El 1° 
de mayo de 1886 más de 300 mil trabajadores confluyeron en una huelga por la reducción de la jornada, que en muchos 
casos superaba las 14 horas. Los piquetes se multiplicaron en varias ciudades y Chicago se convirtió en el epicentro de la ira 
obrera. Allí, el 3 de mayo, la policía atacó a quemarropa una protesta frente a la fábrica McCormick. Como respuesta, al día 
siguiente se realizó un mitin pacífico en la Plaza Haymarket que terminó nuevamente con una represión. Cuando los 
manifestantes se estaban dispersando, estalló una bomba que causó muertos y heridos. Las fuerzas del orden se llevaron 
detenidos, hubo allanamientos a casas y locales partidarios así como ataques a la prensa de izquierda. Ocho militantes 
fueron falsamente acusados de instigar los hechos de violencia, siendo procesados y condenados a morir en la horca. Este 
hecho histórico marcó un cambio de perspectiva hacia la clase obrera, que se ha caracterizado por:

6. El acontecimiento histórico denominado Revolución Industrial consistió en un “conjunto de transformaciones económicas 
que tuvieron lugar en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se expandió por Europa y otras zonas del 
Mundo durante el siglo XIX, generando cambios en la organización del trabajo que permitió un aumento de la producción y 
del consumo”, Se puede afirmar que una consecuencia de éste acontecimiento fue

7. El escándalo político del Watergate o, simplemente Watergate, ocurrió en Estados Unidos en 1972 durante el mandato de 
Richard Nixon que culminó con la imputación de cargos a algunos consejeros muy cercanos al Presidente y con la renuncia 
de éste, en Agosto de ese mismo año. El origen de este escándalo fue

A.  La frase de Gaitán cobra vigencia porque efectivamente tardo más de 50 años en volver la paz a Colombia.
B.  La conformación de las guerrillas no tiene nada que ver con la muerte de Gaitán.
C.  Gaitán se equivocó al pensar que la oligarquía le respetaría su vida y por ello se conformaron las FARC.
D.  Aunque se inició una guerra las aguas no han regresado a su nivel porque aun con la firma del acuerdo de paz,
    aún existen conflictos por resolver en Colombia.

A.
B.
C.
D.

 Imponer jornadas de trabajo más largas, por represalia a este hecho sin precedentes.
 Prohibir las huelgas porque se pierde tiempo valioso de las jornadas laborales.
 Mejorar las condiciones laborales y reducirlas a 8 horas.
Reprimir a través de cualquier medio a los trabajadores que no quieran cumplir sus obligaciones.

A.
B.
C.
D.

el ascenso del fascismo italiano.
 el fin del Absolutismo en Francia.
 el aumento de la población europea entre 1700 y 1789.
 la guerra de sucesión en España.

A.
B.
C.
D.

la discusión de la política internacional de Estados Unidos   en el seno del gobierno.
 la aprobación de proyectos de ley en el Senado. 
 el robo de documentos en el complejo de oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos.
 la puesta en marcha de una nueva política sobre finanzas públicas.  
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9. Entre el 20 de Noviembre y el 1 de Agosto de 1946 se realizó uno de los juicios más importantes de la Historia ya que se 
procesó a los principales culpables de crímenes de guerra que atentaron contra la humanidad y la Paz mundial en la 
Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento histórico ampliamente conocido como el Juicio de Nuremberg (Alemania), se 
instituyó para establecer la responsabilidad penal de  

12. La Revolución Cubana de 1959, ha representado un evento importante en la historia de América al ser la primera  con 
más éxito de varias revoluciones de izquierda que se sucedieron en diversos países del continente. El régimen resultante de 
la revolución, considerado autoritario y restrictivo por organizaciones como Amnistía Internacional, ha mantenido el gobierno 
en el país a pesar de la enorme cantidad de adversidades, manteniéndose a flote incluso luego de la caída del bloque 
socialista. En términos generales ha resultado exitosa en muchas de las reformas que ha hecho, principalmente en el 
sistema de salud y el sistema educativo público y gratuito. A raíz de algunas medidas de carácter económico tomadas por el 
Gobierno Revolucionario de la Isla que lesionaron los intereses directos de Estados Unidos, este país impuso y mantiene un 
embargo económico a Cuba desde de 1960.  Esta política es considerada como un «bloqueo económico» en el marco de las 
Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General de esa instancia internacional que vota a favor de una 
resolución denominada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos contra Cuba como los efectos que esto trae a su población se reflejan en múltiples resoluciones de las Naciones

10. En China, la Revolución Comunista de 1949, fue el fruto de un larguísimo proceso de transformaciones escalonadas y 
progresivas. El acontecimiento trascendental, que conllevó a establecerse como La República Nacionalista China, en 1912, 
fue dirigida por el Kuomintang o KMT (Partido Nacionalista Chino). 
De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que Kuomintang fue: 

11. Con el triunfo de la Revolución Comunista China de 1949 dirigida por el Partido Comunista, se proclamó la República 
Popular China. El máximo dirigente del Partido y de la Revolución Comunista de China fue MAO TSE – TUNG, quien ya en el 
poder, impulsó dos trascedentes y controversiales políticas, una de la cuales fue la Revolución Cultural y la otra, referente a 
medidas económicas, sociales y políticas,  con el objetivo de transformar la tradicional economía agraria China a través de 
una rápida industrialización y colectivización, conocida como

8. El Apartheid ("vidas separadas" en africano) fue un régimen segregacionista de Sudafrica que negó a los negros los 
derechos sociales, económicos y políticos. Habiendo existido  la segregacion  en Sudafrica desde el siglo XVII, cuando la 
región fue colonizada por ingleses y holandeses, el término Apartheid fue usado legalmente a partir del  año 1948, al ganar 
las elecciones el Partido Nacional, consolidándose progresivamente a través de sistemáticas  prohibiciones 
discriminatorias, llegando al punto de establecer en 1950 zonas prefijadas a cada uno de los cuatro grupos,  mediante la 
Groupe Action Act, convirtiéndose  el apartheid de esta manera,  en el prototipo de la discriminación racial en el Mundo. Este 
oprobioso régimen, en razón de la condena internacional agenciada por Naciones Unidas y de las presiones internas 
encabezadas por el Congreso Nacional Africano, llegó a su fin en 1990, luego de que el presidente de Sudafrica en ese 
momento, Frederik de Klerk, tomara varias medidas gubernamentales para acabar con la segregación de la población 
mayoritariamente negra, precedidas por negociaciones con el Congreso Nacional Africano. Pero, fue Nelson Mandela, 
primer mandatario de raza negra de Sudafrica, un abogado, activista, político y filántropo sudafricano que presidió su país 
desde 1994 hasta 1999,  quien se dedicó a desmontar la estructura social y política.  De acuerdo con el texto anterior, 
podemos inferir que una de las medidas que tomó Nelson Mandela fue

A.
B.
C.
D.

La creación de la comisión para la verdad y la reconciliación. 
Promulgar una nueva Constitución.
Impulsar la Reforma a la propiedad de la tierra
Fortalecer los servicios de salud.

A.
B.
C.
D.

una monarquía feudal.
una Dinastía monárquico – imperial tardía.
una Aristocracia medieval.
un movimiento revolucionario que recuperó la soberanía nacional.

A.
B.
C.
D.

 los planes comunales.
el Gran Salto Adelante.
la colectivización agrícola.
el plan plurianual.

A.
B.
C.
D.

los miembros de los Ejércitos Aliados en la Segunda Guerra Mundial.
el alto mando militar norteamericano.
los miembros de la cúpula más alta de la jerarquía nazi. 
los miembros del alto mando militar del Ejército Japonés.
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Unidas desde el año 1992. Desde la perspectiva de este marco histórico- contextual, se puede concluir objetivamente que 
una de las medidas económicas tomadas por el gobierno revolucionario cubano que más influyó en la imposición del 
“bloqueo” a la isla fue:

14. Como un episodio sobresaliente del conflicto árabe – israelí, la historia registra la guerra de Yom Kippur, la cual se llevó a 
cabo en 1973 entre Egipto y Siria con sus aliados árabes Kuwait, Jordania y Pakistán, entre otros países árabes, contra Israel 
y sus aliados occidentales,  Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ante la negativa de Israel de dar cumplimiento a la 
Resolución 242 del Consejo de la Organización de  las Naciones Unidas – ONU que dispuso la entrega de  los territorios 
ocupados en el Golán y el Sinaí. Los ejércitos egipcio y sirio entraron a los territorios ocupados por Israel el 6 de octubre del 
1973, durante la fiesta religiosa del Ramadán para los musulmanes y la de Yom Kippur para los judíos. Esta última, es la 
conmemoración  judía del Día de la Expiación, perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. ... Es 
uno de los “Días extremadamente santo”. Así mismo, podemos afirmar que el Ramadán es

15. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el estado de 
seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero 
de 1933. Creían que los alemanes eran una “raza superior”, que los judíos eran “inferiores” y que representaban una 
amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas también 
atacaron a otros grupos debido a lo que percibían como su inferioridad racial y biológica. Estos incluyeron a

Te invito a continuar reforzando las competencias desarrolladas, a través de los siguientes links:

13. Se conoce como Revolución popular sandinista o simplemente Revolución sandinista, al proceso abierto en Nicaragua 
entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en 
memoria de Augusto César Sandino) que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, 
Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndola por un gobierno democrático de perfil progresista de izquierda. Se   instaló el 
nuevo gobierno, formado por un amplio espectro ideológico con presencia socialdemócrata, socialista, marxista-leninista y 
con una gran influencia de la teología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y 
políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de la tierra 
que el país sufría, reformas que lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente.  Habida cuenta de lo que 
ello implicaba para la influencia de Estados Unidos en el área, sobre todo tiempo después de la experiencia cubana, esta 
potencia occidental organizó y respaldo una oposición armada que llevó a Nicaragua que sumió al país en una guerra civil y 
produjo una presión sobre en todos los sectores de la nación centroamericana posibles. Esto, junto con diversos errores de 
gobierno achacables a la inexperiencia de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social 
inasumible, lo que causó que el FSLN perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora (una 
coalición que agrupaba a la mayoría de las fuerzas opositoras al FSLN) presidida por Violeta Chamorro y apoyada por 
Estados Unidos, poniendo así fin a ese  periodo revolucionario. En atención a la situación planteada, es correcto decir que 
esa férrea oposición armada organizada y apoyada por Estados Unidos, se conoce en la Historia reciente como

A.
B.
C.
D.

la reforma agraria de 1959 tendiente a reestructurar la tenencia de tierras.  
las reformas educativas y de salud. 
la organización del mercado interno. 
la expropiación y nacionalización de empresas y bienes  de propiedad de  entidades y personas norteamericanas.

A.
B.
C.
D.

la restauración nicaragüense.
frente por el rescate nicaragüense.
resistencia pacífica nicaragüense.
la contra nicaragüense.  

A.
B.
C.
D.

la celebracion del noveno mes del calendario musulmán.
la fiesta del desierto.
culto al Sol de Oriente.
rito de la unción sacramental.

A.
B.
C.
D.

los romaníes y los polacos.
 los masais y los yononamis.
 los bosquimanos y los armenios.
los albaneses y los catalanes.

Interacción

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/U53MRevolucionesLiberales.htm

http://historialara1.blogspot.com/p/actividades-1-bachillerato.html
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