TEMA 2.- LA ERA DE LAS REVOLUCIONES. Guía de estudio
Introducción.- La caída del Antiguo Régimen. Cambios económicos, sociales y político.
1.- Vocabulario. Conceptos, acontecimientos, personajes. Definir y explicar términos y conceptos fundamentales

La guerra de los siete años, Motín del té, Washington, Jefferson, Congreso de Filadelfia, Declaración de
Derechos de Virginia, Tratado de Versalles de 1783, Constitución de 1787

Luis XVI, Estados Generales, Asamblea Nacional, toma de La Bastilla, Grande Peur, Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano, Asamblea Constituyente, Constitución de 1791, Asamblea
Legislativa, girondinos, jacobinos, sans-culottes, Asalto al Palacio de las Tullerías, la Convención, República
jacobina y el Terror, Constitución de 1793, Directorio, Constitución de 1795,

Golpe del 18 de Brumario, Napoleón, Constitución del año VIII, Código napoleón, batalla de Trafalgar,
Tratado de Tilsit, bloqueo continental, Batalla de Bailén, Campaña de Rusia, Imperio de los Cien días,
Waterloo, Congreso de Viena
2.- Temas.- Redactar un tema con introducción, apartados y conclusiones. Enumerar, exponer y explicar los
rasgos, factores, características, etapas y evolución, causas y consecuencias de hechos o procesos históricos

Revolución e Independencia de los Estados Unidos (32-34)

La revolución francesa (36-42)

La época napoleónica ( 44-47)
3.- Textos.- Clasificar y analizar textos y documentos históricos






Clasificar el texto según su origen (fuente, historiográfico, periodístico), forma o naturaleza (histórico-circunstancial,
histórico-literario, jurídico o legal o historiográfico) ytipo de contenido (político, económico, social, cultural…).
Extraer y formular sus ideas principales y secundarias
Identificar el autor y explicar sus propósitos e intencionalidad
Aclarar términos, acontecimientos y personajes a los que aluda el texto
Relacionar el texto con su contexto histórico concreto y la época o proceso histórico en el que se produce o a la que
alude

Textos.- Declaración de independencia de EEUU, Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadno, decreto de
abolición del régimen feudal, artículos de las constituciones de 1791, 1793 y 1795, decretos de la época del Terror,
arengas de Napoleón,
4.- Mapas.- Localizar lugares, hechos y acontecimientos. Explicar la información que ofrece en relación con la
época o tema

Mapa de las trece colonias de Estados Unidos

Mapa de la Europa napoleónica

Mapa del Congreso de Viena
5.- Análisis de otras fuentes.- Gráficas, imágenes y datos estadísticos. Clasificar, exponer la información que ofrece
y relacionar y explicar dichos datos con los acontecimientos, proceso o época histórica a la que se refieren.

Esquemas de constituciones

Retratos de protagonistas de la revolución

Cuadros de Jacques Louis David
6.- La era de las revoluciones en el cine y la literatura. Trabajos
Cine :










Lecturas:




Trabajos:



Revolución de Hugh Hudson
El patriota de Roland Emerich
John Adams de Tom Hopper
La marsellesa de Jean Renoir
La inglesa y el duque de Eric Rohmer
La noche de Varennes de Etore Scola
Danton de Andrzej Wajda
Historia de una revolución de Robert Enrico
Napoleón de Abel Gance
Waterloo de Sergei Bondarchuk
Historia de dos ciudades de Charles Dickens
Maria Antonieta de Stephen Zweig
El siglo de las luces de Alejo Carpentier
Los duelistas de Joseph Conrad
La pintura y principales cuadros de Jacques Louis David
La Reconstrucción histórica

