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GUIA 1

RESPUESTA HOJA 2

1. En lo político: rechaza el Poder absoluto de los monarcas y promueve la división 

de los Poderes del Estado.

2. En los social: se opone a los privilegios y al determinismo social y pone fin a los 

privilegios.

3. En lo económico: rechaza la intervención del Estado y promueve el libre 

mercado.

GUIA 2

RESPUESTA HOJA 2

Si. Ejemplos tales como la libertad e igualdad de derechos, derecho a la propiedad y a 

la seguridad pública, la soberanía nacional, a que los derechos implican cumplimiento 

de deberes para con las demás personas, igualdad ante la ley, derecho a elegir y ser 

elegido, etc. Están consagrados en la Constitución Política y en las leyes vigentes.

RESPUESTAS HOJA 3

a) Robespierre: abogado jacobino que condujo el proceso desde el Tribunal 

Revolucionario, dando inicio a la etapa del Terror, marcada por el mayor 

número de detenidos y ejecutados de la Revolución. Finalmente, fue ejecutado.

Marat: periodista fanático que promovió las ideas revolucionarias desde el 

periódico “El amigo del Pueblo”, persiguiendo a los sospechosos 

antirevolucionarios. Fue asesinado en el baño de su casa.

Danton: revolucionario girondino de ideas más moderadas. Se opuso al régimen

del Terror siendo condenado a muerte por Robespierre.



RESPUESTAS HOJA 4

B y C

Principios declaración derechos del 
hombre y el ciudadano.
Art. 2: Objetivo de toda asociación 
política es la conservación de los 
derechos naturales e imprescriptibles del
hombre.

Art. 7: Ningún hombre puede ser 
acusado, arrestado ni detenido, si no es 
en los casos determinados por ley.

Medidas tomadas por los 
revolucionarios:

1. Creación del Tribunal 
Revolucionario, para detener y 
ejecutar a sospechosos, sin 
respetar derechos naturales de los 
ciudadanos.

2. Ley de sospechosos. Tla condición 
era un delito, sin prueba de 
culpabilidad.

D. El proceso revolucionario se radicalizó, dando lugar a todo tipo de abusos y excesos 

debido al fanatismo político de sus líderes. Debe propiciarse el diálogo y la 

moderación en la resolución de los conflictos, evitando los extremismos.

E. Una revolución es un proceso complejo y siempre dramático del cambio político. Se 

caracteriza por tres aspectos que se influyen mutuamente:

a) Derrumbe del Estado.

b) Lucha entre los que reclaman el Poder o autoridad central.

c) Construcción de nuevas instituciones.

Ejemplos de otras revoluciones políticas son la Independencia de Estados Unidos e 

Independencia de las colonias Hispanoamericanas. La primera fue antecedente de la 

Revolución Francesa, mientras que las segundas fue una consecuencia de ésta. Por 

otro lado, presentan los tres aspectos mencionados, aunque fueron procesos de lucha 

política de los colonos en contra la metrópolis.


