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INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8 al igual que su 
familia. 
En este taller vamos a trabajar con el tema del Imperio Napoleónico.  
Para comenzar responde las siguientes preguntas como exploración de 
saberes previos: 
¿Qué conoces de Napoleón Bonaparte? 
¿De qué país era Napoleón? 
¿Cuál es la importancia de Napoleón para América Latina?  
 
Luego define los siguientes términos: 

 Revolución 

 Golpe de Estado 

 Imperio 

 Cónsul 

 Absolutismo 

 Monarquía 

 Transcender 

 Concordato  

 Dinastía 

 Coalición 

 Colonia 

 Coalición 

 Confinamiento 

 Coaligado 

Computador, Tablet, 
teléfono celular, 
cuaderno, lápices. 

 

Identifica los conceptos 
relacionados con el 
Imperio Napoleónico. 
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INICIO 

 
Observa la imagen e identifica donde se ubicó el imperio Napoleónico 
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Desarrollo 

Luego de realizar la lectura y observar los videos escribe las ideas 

principales. 
 
IMPERIO  NAPOLEÓNICO. 
¿Qué fue el Imperio napoleónico? 

El Imperio napoleónico fue un Estado imperial creado por el militar 
francés Napoleón Bonaparte, que en 1804 se hizo coronar emperador de 
los franceses. Esa coronación llevó a la guerra con varios Estados de 
Europa, en especial Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, que querían 
evitar la expansión francesa.  
Se lo conoce también como Imperio de Napoleón Bonaparte o Primer 
imperio francés, y se desarrolló desde 1804 hasta la derrota definitiva de 
Napoleón en la batalla de Waterloo, en 1815. 
Bonaparte deseaba que Francia se convirtiera en la primera potencia 
europea y utilizó todos los recursos a su alcance para conseguir ese 
objetivo. En 1810, el Imperio napoleónico alcanzó su máxima expansión, 
ya que controlaba casi todo el continente europeo. Solo Gran Bretaña, 
Suecia y Rusia resistían sus intentos hegemónicos. 
Causas 
Hacia 1799 Francia era gobernada por el Directorio, un Poder Ejecutivo de 
cinco miembros, que era acosado tanto por revolucionarios herederos de 
los jacobinos como por contrarrevolucionarios que deseaban restaurar la 
monarquía. 
A la inestable situación interna, se sumaba la guerra contra Austria, Prusia y 
Gran Bretaña, que habían formado una coalición para acabar con la 

Computador, tablet, 
, cuaderno, lápiz, 
teléfono celular. 

 

Analiza las principales 
características, causas y 
consecuencias del 
Imperio Napoleónico. 
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Revolución Francesa y restaurar en el poder a la dinastía de los Borbones. 
Napoleón aprovechó la crítica situación para encabezar un golpe de 
Estado que derrocó al Directorio y lo llevó al poder junto a otros dos dirigentes 
(Sieyès y Ducos, luego reemplazados por Cambacérès y Lebrún), con quiénes 
formó el Consulado. Gran parte del pueblo francés apoyó la toma del poder 
por la fuerza porque creía que Napoleón podría llevar estabilidad política y 
gloria a la nación francesa. 
 
Consecuencias 
Entre las principales consecuencias de la formación del Imperio napoleónico 
se encuentran las siguientes: 

 La conquista de gran cantidad de territorios por parte de Francia, 
que se transformó en la primera potencia europea y que extendió 
sus límites más allá de los Alpes y el río Rin. 

 La modificación de los límites internos del continente europeo, ya 
que Napoleón decretó la desaparición de Estados muy antiguos, 
como el Sacro Imperio Romano Germánico, y la creación de otros 
nuevos, como la Confederación del Rin o el Ducado de Varsovia. 

 La independencia de Haití (1804), como consecuencia de la 
decisión de Napoleón de restablecer la esclavitud, abolida por la 
Convención en 1793. Así, Francia perdió una importante colonia 
productora de azúcar. 

 La independencia de varias de las colonias que España tenía 
en América, propiciada indirectamente por la ocupación francesa 
de la península ibérica en 1808. Al proceso que contempla la 
ocupación francesa, la detención del rey Fernando VII y su 
reemplazo por José Bonaparte, se lo denomina crisis de la 
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monarquía española. 
 

Disolución del Imperio napoleónico 
A principios de 1812, el Imperio napoleónico controlaba gran parte del 
continente europeo. Sin embargo, ese mismo año sufrió varias derrotas, tanto 
en Rusia como en España y Portugal. 
En 1814, una coalición formada por Gran Bretaña, Suecia, Austria, Prusia y 
Rusia venció a Napoleón, que fue detenido y confinado en la isla de Elba, en 
el mar Tirreno. Pero pocos meses después logró escapar de su confinamiento 
y retornar a París, donde fue recibido como un héroe. Reclutó entonces un 
nuevo ejército, gobernó durante cien días y volvió a enfrentar a sus enemigos. 
Sin embargo, los ejércitos de Gran Bretaña, Rusia, Austria y 
Prusia derrotaron a Napoleón y su ejército en la batalla de Waterloo, en junio 
de 1815. 
Napoleón fue confinado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico sur, 
donde murió en 1821. Tras su derrota y la ocupación de París por los 
coaligados, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el rey que había sido decapitado 
por la Revolución regresó a París y fue coronado rey. De esta manera, 
la monarquía absoluta fue repuesta en Francia y se inició un período de la 
historia europea denominado Restauración monárquica, que se extendió 
hasta 1848. 
Da clic en los siguientes enlaces para complementar tu aprendizaje: 
https://www.youtube.com/watch?v=VR_RWeqSvfc 
https://www.youtube.com/watch?v=m_sjJnDpEDg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR_RWeqSvfc
https://www.youtube.com/watch?v=m_sjJnDpEDg


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Sociales Grado:8  

Contenido: Imperio Napoleónico. 

Aprendizaje: Explica la influencia del imperio napoleónico en algunos procesos sociales, políticos y económicos de Europa y  América Latina 

Saberes Previos: La Revolución Francesa.   

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Responde las siguientes preguntas: 

 
 
1. ¿Por qué Napoleón Bonaparte fue importante para América Latina? 
2. Como Napoleón influyo en los cambios que se dieron en Europa 
3. Explique las causas y consecuencias del imperio napoleónico. 
4. Según tu experiencia cuales son las características de un líder. 
5. ¿Cómo se aplica el dicho coloquial “Al caído caerle” en el caso de Napoleón?  
6. ¿Qué ventajas tiene un mundo en el que prima el equilibrio de poder sobre un mundo en el que 
hay guerras y caos? 
7. ¿Qué características le agregaría usted a la descripción de un líder auténtico y un hombre de 
poder? ¿En qué se parecen los dos y en qué se diferencian? 
8. Qué lideres conoces y que características tienen 
9. Que países hacen parte del Imperio Napoleónico.  

10. Escribe un cuento en el que muestres las características de Napoleón.  
 
 

Argumenta las respuestas. 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Sociales Grado:8  

Contenido: Imperio Napoleónico. 

Aprendizaje: Explica la influencia del imperio napoleónico en algunos procesos sociales, políticos y económicos de Europa y  América Latina 

Saberes Previos: La Revolución Francesa.   

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Marca con una X la respuesta correcta: 
 

1. Según el filósofo G. W. F. Hegel, el triunfo de las tropas napoleónicas en la ciudad de Jena (actual territorio 
alemán) en 1806, significó el establecimiento definitivo del sistema político democrático en Europa 
occidental. Con esto se refería a la aplicación progresiva de transformaciones en las instituciones políticas de 
Europa, siguiendo el modelo de la revolución francesa. El postulado de Hegel se puede considerar como 
válido para el  
 

   A. en la batalla de Jena el Kaiser del Imperio Alemán abdicó al   trono  
  B. en adelante las monarquías cedieron el poder político a los parlamentos  
 C. se introdujeron instituciones representativas de la sociedad en cada nación  
 D. toda Europa adoptó el código civil napoleónico para regular la sociedad 

Comparte con tu familia ¿qué 
aprendiste en el desarrollo de 
esta guía de clases? 
 
 
 

 

2. El Código Civil, construido durante el período napoleónico, ofreció un marco legal para las relaciones civiles. 
Este código es importante porque  
 
A. reguló la igualdad y equidad jurídica entre los individuos  
B. reglamentó la centralización del poder en cabeza de un emperador  
C. reglamentó las garantías de la propiedad privada y los contratos civiles  
D. reglamentó la división de las herencias en partes iguales 
 

3. El Código Civil, construido durante el período napoleónico, ofreció un marco legal para las relaciones civiles. 
Este código es importante porque 

 
A. reguló la igualdad y equidad jurídica entre los individuos  
B. reglamentó la centralización del poder en cabeza de un emperador  
C. reglamentó las garantías de la propiedad privada y los contratos civiles  
D. reglamentó la división de las herencias en partes iguales 
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