
I. LA CONVENCIÓN NACIONAL 
 (SETIEMBRE 1792 – OCTUBRE 1795)

 Y La Convención fue elegida por sufragio uni-
versal y allí se desarrollaron las tendencias 
políticas siguientes:

 Derecha: Girondios, diputados que se ubica-
ban a la derecha de la sala y defendían ideas 
moderadas. Se denominaban así, porque sus 
más destacados representantes procedían de 
la región de la Gironda.

 Izquierda: Montañeses
 Centro: Llanura, constituida por independiente 

que estaban en el centro para las otras tenden-
cias políticas, era importante lograr su apoyo.

 Y  El 22 de septiembre de 1792 se dio la procla-
mación de la república (fecha que dio inicio 
al calendario revolucionario).

 1793 Ocurrieron los siguientes hechos:
 Y  Se realizó la condena y ejecución de Luis XVI 

(fue condenado a morir en la guillotina), pro-
vocando el rechazo de las monarquías abso-
lutistas que se reunieron en la primera coali-
ción contra Francia.

 Y  Los girondios por vengar la muerte de Luis 
XVI entregan Tolón a la primera coalición 
contra Francia, que después será recuperada 
por Napoleón Bonaparte (1793)

 Y  En marzo de 1793 se produce la insurrección 
campesina en la región de la Vendeé en el 
oeste del país, instigada por sectores realistas 
y sacerdotes refractarios. La revuelta no pudo 
ser sofocada sino hasta diciembre.

 

“El calendario revolucionario o 
republicano”

Fue adoptado por la Convención en 1792 y 
derogado por Napoleón en 1806. El año pasó a 
tener 12 meses de 30 días, y 5 días adicionales 
y se eliminaron las fiestas religiosas. 

 

Los meses  tomaron nombres de la agricultura o 
los fenómenos naturales: vendimiario, brumario, 
frimario, nivoso, pluvioso, ventoso,  germinal, 
floreal, pradial, mesidor, termidor, fructidor.

 

II. ETAPA DEL GOBIERNO DEL TERROR
 Y  Se denomina así al régimen establecido por el 

comité de salvación pública para evitar la con-
trarrevolución interna y la invasión extranje-
ra. Maximiliem de Robespierre, su máxima 
figura, sintetizó su gobierno con la frase: “El 
terror está a la orden del día”. La guillotina fue 
el símbolo de este periodo. Durante el terror 
fueron ejecutados 6594 personas, aproxima-
damente.

 Y  En esta etapa se estableció un nuevo sistema de 
gobierno conformado de la siguiente manera: 

 ● Comité de Salud Pública
 ● Comité de Seguridad General
 ● Tribunal Revolucionario

 Y  Se arresta a los diputados girondinos por 
sospecha de traición a la patria. Aprobada la 
Constitución (24 de junio) del año I, se sus-
pende hasta el fin de la guerra.

 Y  Pablo Marat, líder revolucionario, editor del 
diario “El amigo del pueblo”, fue asesinado 
por Carlota Corday (13 de Julio)

 Y  El 9 de termidor del año III de la revolución (27 
de julio de 1794) se produjo una conspiración 
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liderada por los girondinos Fouche, Tallén y Barrás conocida como la “reacción termidoriana”, que 
marca el fin del gobierno del terror. 1795

 Y  La aprobación de la Constitución del año III llevó a la supresión del sufragio universal y al estableci-
miento del directorio que será presidido por Jean Paul Barrás.

III. EL DIRECTORIO (1795 – 1799)
 Y  El directorio estuvo conformado por un poder ejecutivo a cargo de cinco directores, cuyo presidente fue 

Paúl Barrás. El poder legislativo estaba compuesto por el consejo de los Quinientos y el consejo de Ancianos.
 Y  Los políticos burgueses encargan el control militar al genio de Napoléon Bonaparte. Dicho personaje 

llevó a cabo las campañas de Italia y Egipto.
 Y  El directorio debió enfrentar la crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener 

la invasión extranjera.
 Y  El 18 Brumario de 1799 (9 de noviembre) de Napoleón Bonaparte dio un golpe en contra el directorio. 

Se publicó una nueva Constitución, estableciendo el consulado el 24 de diciembre de 1799. Así se dio 
inicio a la era napoleónica.

 

 

DATO
En noviembre de 1798 se forma la segunda coalición anti francesa, formada por Gran Bretaña, 
Rusia, Nápoles, Austria y el imperio Otomano. En la guerra posterior, Francia pierde territorios en 
el norte de Italia.

   

Frentes de ataque
 Z  Viena: Al mando de los generales franceses Moreau y Jourdan.
 Z  Norte de Italia: Al mando de Napoleón.

Campaña de Italia 
(1796-1797)

Resultados
Los enviados a Viena fracasaron, Napoleón obtuvo buenos resultados 
en las batallas de Lodi, Rívoli y Arcola. Austria firma el Tratado de 
Campoformio por el cual los Países Bajos y el Milanesado son franceses.

Objetivo
Luchar contra Austria.

Frentes de ataque
 Z  Abukir: Mediterráneo Oriental 
 Z  El Cairo

Campaña de Egipto
(1798-1799)

Resultados
Vence a los turcos en la batalla de las Pirámides, tomando la ciudad de 
El Cairo. El almirante Horacio Nelson destruyó los barcos franceses 
ubicados en el puerto de Abukir.

Objetivo
Luchar contra Inglaterra.



Proclamación de  la 
primera República Francesa

22 – 09 - 1792

21 – 01 - 1793
Ejecución de Luis 

XVI en la plaza 
pública 

Entra en vigencia el 
calendario revolucionario 

5 – 10 - 1793

La familia real 
es detenida en 

Varennes
1791

10 – 08 – 1792
El pueblo de París 

toma el palacio de las 
Tullerías

Línea de tiempo

Retroalimentación

1. ¿Qué tendencias políticas surgieron durante el periodo de la convención?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
2. ¿A qué se denomina el gobierno del terror? Explique.
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo llega a su fin del directorio? Explique.
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
4. Según tu opinión. ¿Cuáles serán los principales aportes de la revolución francesa a la humanidad? ¿Por qué?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

Trabajando en clase

1. Relacione adecuadamente ambas columnas.
(a) Jacobinas     (    ) Josep Sieyes
(b) Girondinos     (    ) Saint-just
(c) Guardia nacional    (    ) G. Babevf
(d) Conspiración de los iguales             (    ) La fayette
(e) Constitución del año VIII                 (    ) J.P. Barrás
(f) Derechos de la mujer y de la ciudadanía     (    ) Olympe de Gouges



2. En la siguiente línea de tiempo ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos:
 Y  Disolución de la convención 
 Y  Golpe de estado de napoleón Bonaparte
 Y  Tratado de Campoformio. 
 Y  Ejecución de Luis XVI 
 Y  Reacción termidoriana 
 Y  Consulado vitalicio de Napoleón.

 

setiembre 1802setiembre de 1794

9 de noviembre de 
1799

octubre de 1795

18 – octubre 1797

enero de 1793

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

3. Completa el siguiente crucigrama:

 Horizontal
1. Gobernante francés en 

el periodo de la Conven-
ción.

2. Campaña militar donde el 
almirante inglés Horacio 
Nelson destruye las em-
barcaciones francesas.

 Vertical
1. Periodo de la Revolución 

francesa que va de 1792 
hasta 1795.

2. Militar inglés que destruye 
la embarcación francesa Bu-
centaure.

3. Partido político francés.

1.

1.

2.

2.

3.



1. Dirigió el gobierno del terror a través del comité 
de Salud pública, nos referimos a:
a) Marat
b) Barrás
c) Napoleón Bonaparte
d) Robespierre
e) Lafayette

2. El directorio llega a su fin con el golpe de Esta-
do llevado a cabo por Napoleón Bonaparte en el 
________________ (9 de noviembre de 1799).
a) 9  termidor
b) 21 de fructidor
c) 23 de vendimia
d) 18 de fructidor
e) 18 de brumario

3. El directorio estuvo conformado por un poder 
ejecutivo a cargo de cinco directores, cuyo presi-
dente fue: _______________.
a) M. Robespierre
b) Napoleón Bonaparte
c) Gracchus Babeuf
d) Jean Paul Marat
e) Paul Barrás

4. La segunda etapa de la Revolución Francesa 
(1792-1799) se denominó:
a) Etapa imperial
b) Consulado
c) Republicana
d) Monarquía
e) Senatorial

5. No se relaciona con el “gobierno de terror” dirigi-
do por Maximiliem Robespierre.
a) Jacobinos
b) Tribunal Revolucionario
c) Campaña de Italia
d) La guillotina
e) Comité de salud pública

6. Tras el establecimiento del consulado (24 – 12 
– 1799) se da inicio al periodo de la historia de 
Francia llamada: ___________________

UNMSM 2005-II

a) Era del terror
b) Era de los jacobinos
c) Reacción termidoriana
d) Siglo de las luces
e) Consulado

7. La revolución Francesa abolió la monarquía y es-
tableció la República, mediante:
a) La convención
b) El directorio
c) La asamblea legislativa
d) La asamblea constituyente
e) La asamblea nacional

8. El abate sieyes en ¿Qué es el tercer estado? publi-
cado en 1789, a través de las preguntas: “¿Qué es 
el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en 
el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser 
algo”. Plantea la:

UNMSM-2012 II
a) Importancia del tercer estado en lo político
b) Convocatoria a los estados generales
c) Eliminación de los privilegios nobiliarios
d) Desaparición del régimen monárquico
e) Reforma de la constitución francesa

9. El movimiento social que determinó la caída del 
antiguo régimen y dio inicio a la edad contempo-
ránea es:

RICARDO PALMA – 2005 – I
a) La independencia de las trece colonias inglesas
b) La comuna de París
c) La guerra de Cien años
d) La revolución de París
e) La revolución Francesa

10. La revolución francesa fue dirigida por los:
UNMSM – 2009 – II

a) Campesinos
b) Artesanos
c) Cortesanos
d) Burgueses
e) Proletariados

Verificando el aprendizaje


