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COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MARXISMO 

Y EL COMUNISMO. 

Resulta importante que 170 años después de la publicación del 

Manifiesto Comunista se tenga claro el daño que ha causado y 

causa a la humanidad, su falsedad filosófica y científica y, por 

supuesto su inferioridad moral e intelectual ante quien los 

denunciamos. 

Si desea que el autor del libro le valore y comente gratuitamente 

sus respuestas a estas preguntas, puede solicitarlo a este medio o 

bien ponerse directamente en contacto al autor a 

info@pensadoressinfronteras.org 

Capítulos 6. “MARX, SU ENTORNO ECONÓMICO Y 

POLÍTICO” 
 

64. ¿Cuándo tuvo lugar la Primera Revolución industrial, 

qué la impulsó, y cuáles fueron sus consecuencias 

principales sociales y económicas? 

65. ¿Dónde tuvo lugar y cuáles fueron sus motores? 

66. ¿Qué movilizó más a Marx el contexto de la Primera 

Revolución Industrial o la Segunda? 

67. ¿En qué consistió la Segunda Revolución Industrial? 

68. ¿Cuándo tuvo lugar? 

69. ¿Qué eran los Estados Generales? 

70. ¿Por qué los convocó el rey Luis XVI? 

71. ¿Cuántos diputados acudieron de cada Estado? 

72. ¿Cuál fue el sistema de votación que se adoptó? 

73. ¿Cuándo y por qué se sustituyeron a los Estados 

Generales por la Asamblea Nacional? 

74. ¿Qué hizo el rey? 

75. ¿Cómo se llegó a la creación de una Asamblea 

Constituyente y cuando se constituyó? 

76. ¿Qué provoco la decisión de tomar la Bastilla? 

77. ¿Que fueron los llamados “emigrados”? 
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78. ¿Quién y cuándo se publicó la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano? 

79. ¿Cuándo la Asamblea publicó el nuevo título del 

Rey? ¿Cuál era su diferencia con el anterior? 

80. ¿Qué eran los clubes jacobinos? 

81. ¿En qué consistió la “Constitución del Clero” que se 

aprobó en junio de 1790? 

82. El 20 de junio de 1991 el rey Luis huyo con su familia 

del Palacio de las Tullerias en el que estaban 

retenidos ¿Qué ocurrió entonces? 

83. ¿Cuándo fue aprobada y redactada la nueva 

Constitución? 

84. ¿Cuándo se abolió la Monarquía y se acusó a Luis 

XVI de alta traición? 

85. ¿Cuándo se le condenó a muerte y se le guillotinó? 

86. ¿Cuándo se aprobó la creación de un Tribunal 

Criminal Extraordinario? 

87. ¿Cuándo comenzó y cuanto duró la llamada época 

del Terror? 

88. ¿Qué pasó con Robespierre? 

89. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas en la época 

del Terror? 

90. ¿Qué fue la Guerra de la Vendée? 

91. ¿Qué dirección tomo la República francesa para 

salir del Terror? ¿Cuándo fue? 

92. ¿Por qué llegó Napoleón al poder? ¿Cuándo tuvo 

lugar el 18 de Brumario? 

93. ¿Cuándo y cómo paso Napoleón a convertirse en 

Cónsul Vitalicio? 

94. ¿Cuándo y cómo pasó Napoleón a convertirse en 

Emperador? 

95. Las guerras iniciales de Francia en Europa tenían 

como finalidad derrotar a las coaliciones pro 

monárquicas que querían acabar con el 

republicanismo francés ¿Cómo pudo ser entonces 

que después siguiera habiendo guerras contra el 

emperador francés? 
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96. ¿Qué países europeos principales invadió el 

emperador Napoleón? 

97. ¿Hizo Napoleón algún intento específico de 

establecer su dinastía en distintos países europeos? 

98. ¿Cuándo inició Napoleón la invasión de Rusia? 

99. ¿Qué provocó la derrota final de Napoleón? 

100. ¿Cuándo se produjo esa derrota y la entrada de los 

aliados en Paris? 

101. ¿Qué régimen sustituyó a Napoleón y cuánto 

tiempo duró? 

102. ¿Cuándo y desde dónde retornó Napoleón al 

poder? 

103. ¿Cuánto duró su nueva etapa como Emperador? 

104. ¿Qué régimen le sucedió y hasta cuándo duró? 

105. Después vino de nuevo la republica de 1848 a 

1852 a la cual sucedió el Segundo Imperio ¿Quién 

fue el emperador y cuánto tiempo duró el Imperio? 

106. Tras su derrota por el ejército prusiano, se pactó 

con este la celebración de elecciones legislativas en 

Francia en las que ganó mayoritariamente la 

derecha ¿a quién se nombró Presidente de la 

Republica? 

107. ¿Cuál fue el primer reto grave con el que tuvo que 

lidiar ese presidente en 1871? 

108. ¿Qué fue la Comuna de Paris y cuándo se creó? 

109. ¿Qué dio lugar al conflicto de la comuna de Paris? 

110. ¿Qué daños personales y materiales se 

produjeron en ese conflicto? 

111. ¿Qué valoración hizo Marx de ese conflicto? 

112. Engels escribió “Una revolución tiene que 

mantener este dominio por medio del terror que sus 

armas inspiran a los reaccionarios” ¿en qué obra fue 

escrito y en qué fecha? 

 


