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META DE APRENDIZAJE: Identifico las principales organizaciones políticas y sociales que dieron en Europa durante el siglo XVI.  

REVOLUCIÓN FRANCESA Y DERECHOS HUMANOS  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda las siguientes preguntas en compañía de sus padres). 

1. ¿Qué son los derechos Humanos? 
2. ¿Qué entiende por Revolución Francesa? 
3. ¿Realice un dibujo de lo anterior?  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en su cuaderno). 

En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una 
monarquía absoluta y creó la plataforma para el 
establecimiento de la primera República Francesa. Sólo 
seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y 
apenas tres semanas después de la abolición del 
feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó 
la Declaración de los Derechos del Hombre y de los 
Ciudadanos (en francés: La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen) como el primer paso para 
escribir la constitución de la Republica de Francia. 

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se 
les deben garantizar los derechos de “libertad de 
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”. 
Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del 
hecho de que “…el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre, tiene sólo aquellos límites que 
aseguran a los demás miembros de la misma sociedad 
el goce de estos mismos derechos”. Por lo tanto, la 
Declaración ve a la ley como “una expresión de la 
voluntad general”, destinada a promocionar esta equidad 

de derechos y prohibir “sólo acciones dañinas para la 
sociedad”. 

La Primera Convención de Ginebra (1864) 

En 1864, dieciséis países europeos y varios países de 
América asistieron a una conferencia en Ginebra, por la 
invitación del Consejo Federal Suizo, y por la iniciativa 
de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática 
se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio 
para el tratamiento de soldados heridos en combate. 

Los principios más importantes establecidos en la 
Convención y mantenidos por las últimas Convenciones 
de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención 
medica sin discriminación a personal militar herido o 
enfermo y de respetar el transporte y el equipo del 
personal médico con el signo distintivo de la cruz roja 
sobre fondo blanco.

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Le ayudo a salir del laberinto). ENCUENTRO EL CAMINO A LA MODERNIDAD 

 



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Encuentro las siguientes palabras en la sopa de letras) 

 

 

• REVOLUCION 

• FRANCIA 

• LUIS XIV 

• NAPOLEON 

• CLERO 

• NOBLEZA 

• LEGISLATIVO 

• JUDICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-

are-human-rights/brief-history/declaration-of-human-

rights. 
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