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1. El periodo anterior a la Revolución Francesa es 
conocido en la historiográfica como “Antiguo 
Régimen”. Esta fue una época dominada por 
A. la aristocracia y la iglesia. 
B. la burguesía y los artesanos. 
C. el clero y la milicia. 
D. artesanos y campesinos ricos. 

 
2. La Revolución Francesa fue un proceso social y 

político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 
1799, cuyas principales consecuencias fueron la 
abolición de la monarquía absoluta y la 
proclamación de la República. Lo anterior 
significa que la Revolución Francesa 

A. defendió la existencia de derechos restringidos a 
los súbditos. 

B. promovió la independencia de los Estados 
Unidos. 

C. fomentó la difusión de los principios socialistas. 
D. instauró el sistema democrático moderno. 

 
3. En 1789 Francia  presentaba, en la  mayor  parte  

de la población, gran  desempleo; el país  se 
encontraba  económicamente  endeudado, la  
desigualdad social  era más  notoria; los  nobles  
y el  clero  rechazaban los impuestos  que quería 
cobrarles la monarquía. Esto lleva a Francia  a: 
 

A. La renovación  de las leyes  del tercer  estado. 
B. El desarrollo  de la ilustración. 
C. La revolución  Francesa 
D. Las luchas  entre  los  nobles  y el clero. 

 
4. ¿En qué consistían los estados Generales? 
A. Donde se reunía el campesinado para debatir. 
B. Séquito que seguía al rey. 
C. Estados aliados de Francia 
D. Lugar donde se reunía la Burguesía, Clero y 

Nobleza. 
 

5. ¿Cuál no era el tercer estado? 
A. El clero 
B. El campesinado. 
C. La burguesía 
D. Los esclavos 

 
6. ¿Qué desencadenó la Revolución Francesa? 
A. Porque subió el precio del Té. 
B. Porque la Burguesía no tenía poder Político. 
C. Porque el pueblo estaba cansado del Régimen 

Absoluto. 
D. Por la toma de la Bastilla. 

 
 

7. ¿Qué corriente de pensamiento influyó en la 

Revolución Francesa? 

A. El siglo de las Luces. 

B. Despotismo Ilustrado. 

C. La Ilustración. 

D. Utopismo. 

 

8. ¿Qué colores representaban la revolución? 

A. Granate, azul cielo y blanco. 

B. Blanco y verde 

C. Tenía múltiples colores, como el Fucsia y el verde 

pistacho. 

D. Azul, rojo y blanco. 

 

9. ¿Qué era la Bastilla? 

A. Una cárcel en París 

B. Una Cárcel de Touluse 

C. El nombre que recibia el Parlamento. 

D. La residencia del Rey. 

 

10. La Revolución francesa fue un conflicto social y 

político, con diversos periodos de violencia, que 

convulsionó Francia y, por extensión de sus 

implicaciones, a otras numerosas naciones de 

Europa que enfrentaban a partidarios y opositores 

del sistema denominado del Antiguo Régimen. Se 

inició con la autoproclamación del Tercer Estado 

como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el 

golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 

Según esta afirmación podemos decir que 

 

A. En la revolución francesa no se enfrentaron ideales. 

B. Se  quiere  derrumbar  el  antiguo régimen. 

C. No se realizan conflictos en Europa. 

D. Napoleón no influyo en las decisiones de Francia 

 

 

 


