Tema 3. El origen de la Industrialización
1.

Elabora una definición de Revolución Industrial

2.

¿En qué país se inicia la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII?

3.

¿Qué factores propiciaron el comienzo de la Revolución Industrial?

4.

¿Cuáles fueron las revoluciones paralelas?

5.

Explica el sistema fabril ¿Qué fueron desapareciendo con el sistema fabril?

6.

Explica en qué consistió el sistema Norfolk y las leyes de cercamiento

Un inglés, auténtico pionero de la agricultura científica diseñó esta
sembradora en los primeros años del siglo XVIII. Este ingenio
posibilitaba cultivar más rápidamente, colocando la simiente en filas y
facilitando con ello otras tareas agrícolas como la recolección.
Además, la semilla era enterrada a una mayor profundidad alejándose
de ese modo el peligro de pérdidas a causa de los pájaros o el viento.
7.

¿Qué nombre recibió esta sembradora mecánica?

8.

Explica el funcionamiento de la máquina de vapor ¿Qué provocó su aplicación en la industria textil?

9.

¿Cuáles fueron las industrias pioneras?

10. ¿Cuál fue la gran fuente de energía de la Revolución Industrial?
11. ¿Cómo describe Charles Dickens la ciudad industrial en su obra “Tiempos difíciles, 1854?
12. ¿Por qué el crecimiento de la población y el desarrollo urbano dieron lugar al un éxodo rural?

13. ¿Por qué se genera una fuerte segregación social en la ciudad industrial?
14. ¿Qué es el capitalalismo industrial? Señala sus características
15. Enumera los países hacia los que se expandió el proceso de la industrialización
16. Establece la diferencia entre una sociedad estamental y una de clases
17. ¿Qué dos grupos sociales se conformaron en el sistema económico capitalista?
18. Explica las condiciones de vida de la clase obrera
19. ¿Qué fueron los movimientos mecanoclastas o luditas?
20. ¿Qué fue la Great Trade Union?
21. Las corrientes ideológicas, marxismo y anarquismo, aspiraban a la destrucción del capitalismo ¿En qué se
diferenciaban sus propuestas?
22. Lee el documento y explica cómo la jornada laboral de ocho horas mejorará las condiciones económicas y
sociales de la clase obrera

Fiesta del Trabajo. Manifestación Internacional del Primero de Mayo. Llamamiento del Congreso
Internacional de París, 1889.
Por la jornada de ocho horas y una legislación protectora del trabajo que tenga como fin, con la jornada de
ocho horas como base esencial, la garantía de un salario mínimo, la limitación del trabajo de las mujeres y de
los niños, el reposo de un día por semana y la supresión del trabajo nocturno, de las oficinas de colocaciones y
de los intermediarios en el trabajo.
Porque la jornada de ocho horas es trabajo y pan para muchos trabajadores que se amontonan con el
estómago vacío en las puertas de los talleres: en efecto, donde se necesitan dos obreros que trabajan doce
horas, se necesitarán tres que trabajen ocho horas.
Porque la jornada de ocho horas significa el fin del paro periódico que multiplica los efectos del maquinismo y
la disminución de trabajo para los que trabajan demasiado, proporcionando trabajo a los que no lo tienen.
Porque la jornada de ocho horas es el aumento de los salarios por la supresión de la competencia homicida
que hacen los obreros desocupados a los trabajadores ocupados y de la baja de salarios que esta competencia
acarrea.
Porque la jornada de ocho horas es, con ocho horas de sueño y ocho de descanso, vida de libertad y de acción
para la clase obrera.
Porque la jornada de ocho horas beneficiará al pequeño comercio, aumentando el poder adquisitivo y de
consumo de su clientela obrera, ya que ésta será más numerosa v mejor pagada, como consecuencia del
aumento forzoso de los obreros ocupados y sus salarios.
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