Tarea 1.

La nueva era industrial
Los orígenes del movimiento obrero

1.

Señala qué factores impulsaron el proceso de industrialización.

2.

Explica en qué consistió el sistema Norfolk y señala qué ventajas representó

3.

¿Qué beneficios supusieron las llamadas leyes de cercamiento en Inglaterra?

4.

¿Por qué se habla de revolución demográfica? ¿Qué supuso para el proceso de industrialización?

5.

Explica el funcionamiento de la máquina de vapor:

6.

Explica en qué consistía el sistema fabril y sus consecuencias.

7.

¿Cuál fue el primer sector en mecanizar su producción?

8.

Observa la imagen y explica qué consecuencias tuvo la mecanización sobre el volumen y los costes
de producción.

9.

¿Qué contribuyó al impulso de la industria siderometalúrgica?

10. ¿Cuál fue la principal fuente de energía utilizada en la primera etapa de la Revolución industrial?
11. Señala a qué países se extendió el proceso de industrialización que comenzó en Gran Bretaña.
¿Alcanzó en todos los países la misma intensidad?
12. Explica los principios básicos del liberalismo económico y elabora una definición de capitalismo.

13. ¿Qué pensador británico se considera el padre del liberalismo económico? ¿En qué obra expone su
teoría?
14. ¿Qué consecuencias tiene la descompensación de la oferta y la demanda? ¿Cuáles son sus
consecuencias?

15. ¿A qué proceso, consecuencia
de la Revolución industrial,
hace referencia el mapa?

Principales ciudades europeas hacia 1900

16. Observa estas dos imágenes, la primera es un barrio burgués de Londres en el siglo XIX. La segunda
es una imagen de los suburbios obreros de Londres en la misma época. Explica por qué el rápido
crecimiento de las ciudades provocó una fuerte segregación social.
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17. Charles Dickens es uno de los escritores de la literatura universal. Vivió parte de su infancia en la
ciudad de Londres, durante la primera mitad del siglo XIX.
Visiona los documentales en www.tiching.com/101891/ y www.tiching.com/101892 y contesta a
las siguientes preguntas:
 ¿En qué contexto histórico se enmarca la vida de Dickens?
 ¿Qué hechos personales marcaron su trayectoria vital y literaria?
 Cita alguna de sus obras.
 ¿A qué ciudad dio forma en la mayoría de sus novelas?
 ¿Qué denunciaba en sus novelas?

18. Las mujeres en la nueva sociedad industrial.
Lee el texto de José F. Prat, de 1903, “A las mujeres” y explica qué destino esperaba a las mujeres
según su condición social.
¿Cómo viven las mujeres hoy? ¿Qué son para nosotros los hombres? (…) Si la mujer pertenece a la clase alta
es un sencillo objeto de lujo, con unos derechos muy restringidos. Lectura, escritura, un poco de historia, un par de
idiomas, música, bailes, unas nociones de costura y una gran dosis de religión. De ahí no pasa. Con esto tiene
suficiente para lucir en los salones de contratación de matrimonio. (…) Se le perdonará que haya olvidado lo poco
que aprendió en la escuela, pero no que deje de vestir a la última moda.
Tristísima es la condición de la mujer obrera (…) En cuánto ha salido de la cuna ya se ocupa de las tareas
domésticas o de ir al taller (…) donde cose, teje, sufre, se agota, suda sangre y agua, y su cuerpo se va debilitando
durante diez horas o más para aportar a la familia algunas monedas semanales para pagar al médico o al
farmacéutico que curarán las enfermedades que ha contraído en su trabajo (…) Añadid a toda estas miserias de
orden económico, las amarguras de su condición moral y el abandono intelectual que sufre, tanto si es pobre como
rica, y no digamos si la mujer es esclava de esclavo (…)
José F Prat: A las mujeres. 1903

19. ¿Qué Constitución española otorgó el voto a las mujeres? ¿En qué contexto histórico se elabora
esta Constitución?
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