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Fecha de entrega:
Sustentación:
Logros a superar:
1. Reconozco los cambios que produjo la Revolución industrial en todos los ámbitos de las
sociedades europeas de la época.
2. Analizo las consecuencias positivas y negativas de la revolución industrial.
3. Estudio las revoluciones liberales de 1820,1830 y 1848 y sus repercusiones sociales y políticas
para el mundo moderno.
Indicaciones generales:
1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan.
2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación.
3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los
talleres trabajados en clase, de libros de texto y de Internet.
4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita.
5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60%.

1. Sobre la Revolución Industrial responde

Lee el siguiente texto
INICIOS Y EFECTOS DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL
La Revolución Industrial fue una gran explosión económica que se inició en Inglaterra desde fines del
siglo XVIII. Esta transformación se fundó en la economía mercantil europea, que venía
desarrollándose desde el siglo XVI.
Desde el descubrimiento de América, Europa acumuló gran cantidad de metales preciosos como el
oro y la plata, procedentes de América. Los metales preciosos permitieron el desarrollo del comercio
y el florecimiento de mercaderes y empresarios en Europa. El crecimiento comercial fue la base
posterior del desarrollo industrial ingles.
La revolución Industrial también se fundó en el desarrollo de la agricultura comercial. Con esta, los
grandes empresarios agrícolas cercaron sus terrenos para desarrollar sus cultivos. Así, muchos
campesinos fueron desalojados y se integraron en talleres fabriles de las ciudades.
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Las dos fases de la Revolución:El proceso de la Revolución Industrial vivió dos fases: la primera
se inicio a fines del siglo XVIII y duro hasta 1840, y la segunda se extendió entre 1840 y 1885.
Primera fase: Las primeras fábricas surgieron en el negocio de los textiles de algodón, que una vez
salían de los talleres ingleses se comercializaban en muchas partes del mundo. El desarrollo de los
transportes marítimos y fluviales, además de la amplitud de los mercados a los que llegaban las
mercancías británicas, fueron benéficos para la industria textil.
La máquina de hilar, inventada en 1767 por Hargreaves, y la máquina de vapor, creada por James
Watt en 1779, fueron las primeras innovaciones técnicas para la fabricación de textiles. Los talleres
domésticos, donde antiguamente los artesanos elaboraban las telas fueron desapareciendo, dando
paso a las fábricas, que concentraron hombres, mujeres e incluso niños.
Segunda Fase: En la segunda fase las principales máquinas se crearon para la producción de
carbón, hierro y acero. Las ciudades que comenzaron a crecer por la llegada de numerosos
campesinos, demandaron la energía que proporcionaba el carbón para sus instalaciones fabriles.
Alcance Mundial de la Revolución Industrial: Los efectos de la industrialización inglesa
alcanzaron los cinco continentes. Durante el siglo XIX, la industrialización se extendió
geográficamente hacia países del occidente y centro de Europa, como Bélgica, Francia y Alemania.
En las décadas finales del siglo XIX, el fuerte desarrollo industrial de Europa fue la semilla de su
expansionismo sobre los territorios africano y asiático. En estos territorios, los europeos buscaron
recursos naturales que le sirvieran como materias primas, para desarrollar sus respectivas industrias.
Los países de América Latina, Asia y África, conservaron su economía agrícola, pero vivieron el
impacto de la revolución industrial europea, ya que se convirtieron en grandes mercados en los que
se vendían los textiles y las manufacturas que venían de Europa.
De este modo, la Revolución Industrial fue un proceso de alcance mundial, que incorporó casi todas
las regiones del planeta a través del intercambio. Europa se convirtió en el centro del comercio
mundial, vendiendo textiles, máquinas y capitales. Se conformó entonces un sistema capitalista
mundial que llega hasta nuestros días, en la cual los grandes centros acumulan la mayor parte de las
riquezas.
ACTIVIDAD:
Resuelve las siguientes preguntas desacuerdo a la lectura anterior, los talleres trabajados en clase o
consultas en internet o libros.
1. ¿Por qué fue importante el comercio en el desarrollo de la revolución industrial?
2. ¿Qué motivó el expansionismo europeo sobre los territorios de África y Asia?
3. ¿De qué manera Europa se convirtió en el centro del comercio mundial?
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4.
5.
6.
7.
8.

Según el texto anterior, escribe tres conclusiones acerca de la revolución industrial,
Construye un mapa conceptual del texto anterior.
¿Qué problemáticas originó el proceso de industrialización para la sociedad?
¿Qué problemas consideras que genera la industrialización para el equilibrio ecológico?
Qué cambios produjo la revolución en los siguientes ámbitos:
A. Tecnológico.
B. Agrario.
C. Medios de transporte.
D. Demográfico.
9. Por qué la máquina de vapor fue tan importante durante la revolución industrial?
10. Completo los siguientes cuadros, acerca de las consecuencias de la revolución industrial:
CONSECUENCIAS POSITIVAS
1
2
3
4

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
1
2
3
4

2. Sobre la crisis del imperio napoleónico y las revoluciones liberales del siglo XIX responde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.










Elabora una biografía de Napoleón Bonaparte
Por qué Napoleón se convirtió en Emperador?
Qué cambios políticos, económicos y sociales introdujo Napoleón al ser Emperador?
Cómo fue derrocado Napoleón en las dos ocasiones?
Qué fue la Restauración y que principio lo constituían?
Qué pasó con Europa cuando se firmó la Restauración?
Explica el significado ideológico de las Revoluciones de 1820,1830 y 1848 (por qué ocurrieron,
que defendían y cómo terminaron).
Consulta el significado de:
Absolutismo
Alianza
Restauración
Legitimismo
Nacionalismo
Liberalismo
Democracia
Régimen
Imperio

