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Historia, Geografía y Ciencias Soc. 8° A y B 26-octubre 

Paso 1: Para esta actividad existen 2 formas de entregar la tarea, puedes responder en tu cuaderno y 
enviar la fotografía a través de correo o a través de formulario en donde el link será enviado a tu correo 
institucional el día lunes.   
Paso 2: Si vas a trabajar en el cuaderno: En la (s) hoja (s) del cuaderno que vas a realizar la actividad 
lo primero que tienes que hacer es colocar tu nombre y apellido. 
Si vas a trabajar a través de formulario solo deberás responder en línea y una vez que presionas 
enviar en el formulario queda entregada tu tarea. 
La actividad debe realizarse con el apoyo de las siguientes páginas del texto escolar: 
144,145,146,148,149 Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué eran los Estados Generales? 
2- ¿Qué era el Tercer estado? 
3- ¿Qué es la asamblea Nacional? 
4- ¿Qué es la asamblea Nacional Constituyente? 
5- ¿Qué importancia tiene la sala de juego de la Pelota? 
6- ¿Qué es la toma de la Bastilla? 
7- ¿Cuándo se creó la primera constitución de Francia? 
8- ¿Cuál era la forma de gobierno que proclamaba la nueva constitución? 
9- ¿Qué era el voto Censitario? 
10- ¿Qué es el voto universal? 
11- ¿En qué año el rey fue tomado prisionero? 
12- ¿Cuándo y dónde se produce el reconocimiento oficial de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos? 
13-  Nombre 2 cambios que hizo el reconocimiento de la Asamblea Constituyente. 
14-  Nombre 4 cambios que se realizaron una vez que el rey fue tomado prisionero en 

1972. 
15-  ¿Qué derechos naturales se reconocieron en la Declaración de los Derechos del 

hombre y del ciudadano? 
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Libro de la asignatura 

Cuaderno 

Lápiz 

Internet 

Computador o celular 

 

Al hacer la tarea por 

el formulario 

enviado al correo 

institucional los 

resultados se dan 

inmediatamente, no 

es necesario enviar 

fotografía al 

profesor jefe. 

 

 Solo si la tarea la 

hace en el cuaderno 

se le envía la 

fotografía al 

profesor jefe. 

 

ENLACE CLASES: https://meet.google.com/rcw-vzeb-cxf 

DIA: martes 27 de octubre 

HORA: 11.30 – 12:30 


