
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ACONTECIMIENTOS HISTORICOS Y EL CONFLICTO DE CLASES 

Nombre: ___________________________________________ curso: _________________________ 

ANTES DE EMPEZAR  

a. Antecedentes de la revolución industrial, lee comenta como eran las condiciones anteriores de la revolución 

industrial. 

 

b.  
 
 
Contesta a partir de la imagen: 
c. Que características se muestran en la imagen referentes a la producción alimenticia? 
 
 
 
 
 



 
d. dibuja el grafico que explique cómo funcionaba el sistema Norfolk. 

 
 
e. observan DETENIDAMENTE el mapa conceptual y con tus propias palabras, explica brevemente el cambio en 

la agricultura. 

 
camino… 

f. Qué situación llevaban los sectores más vulnerables de las ciudades industriales? 
g. Que planteamientos hace el texto con respecto a las muertes y las hambrunas de la población? 
h. completa el siguiente cuadro con información que consigas en internet (puedes ver la pág.: 
http//revolucionyprogreso.blogspot.com: 
 
 

SOCIEDADES PREINDUSTRIALES CARACTERÍSTICAS 



Actividad agrícola  

Modos de trabajo  

Situación demográfica  

Organización social  

Fuentes de energía  

 
Observa y cometa con tus compañeros el siguiente esquema, en él se evidencia el proceso a partir del cual 

surge la sociedad de clases, los conflictos sociales y las propuestas para solucionar dichos conflictos.  
 
ANTES DE EMPEZAR  

 
Observa y cometa con tus compañeros el siguiente esquema, en él se evidencia el proceso a partir del cual 

surge la sociedad de clases, los conflictos sociales y las propuestas para solucionar dichos conflictos. RESPONDE LOS 
CONCEPTOS QUE ESTÁN DEBAJO DEL MAPA CONCEPTUAL 

 

 
 

 PROPUESTA DE TRABAJO 
1. Se organiza en grupos de 4 personas 
2. Cada grupo lee y comentan la pauta de procedimientos 
3. Cada grupo lee los documentos y responde en forma sintética a las preguntas  planteadas. 
4. El curso pone en común las respuestas y conclusiones. 
5. Finalizada la lectura y comentario de los documentos cada grupo deberá realizar una investigación histórica. 

 



ACTIVIDAD 1. PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR CADA DOCUMENTO ESCRITO 

1. 

Identificar: 
Quien es el autor, de qué trata el texto,  fecha y lugar en que fue escrito 
Naturaleza del texto: político (discurso, manifiesto),  jurídico (leyes, tratados), económico (contratos 
estadísticas), testimonial (memorias, diarios). Por último, los textos también se pueden clasificar en 
públicos o privados. 
Tipo de fuente: primaria (escrito en la misma época en que ocurrió el hecho) secundaria (el texto es 
escrito es época posterior). 

2. 
Analizar: 
Seleccionar las palabras claves y la idea principal de cada párrafo. 
Relacionar las ideas principales con el contexto histórico.(que pasaba en esa época) 

3. 

Interpretar el contenido del texto: 
Teniendo en cuenta las circunstancias históricas en que se escribe (clasificar los aspectos sociales, 
económicos, culturales, cientifico-tecnologicos etc. Con los que se relaciona, escribiendo las causas y 
consecuencias.  

4. 
Redactar el comentario personal: Introducción (identificación del tema), desarrollo (análisis y explicación) 
y conclusión (interpretación personal). 

  LECTURA  Y ANALISIS DE  DOCUMENTOS 
DOCUMENTO 1:   LA PASARELA DE LA MISERIA 
Me situé en la calle Oxford de Manchester y observé a los obreros en el momento en que abandonaban las fábricas, a las 
12 en punto. Los niños, tenían casi todos, mal aspecto,  eran pequeños, enfermizos; iban descalzos y mal vestidos. 
Muchos no aparentaban tener más de 7 años. Los hombres de 16 a 24 en general, ninguno de ellos de edad avanzada, 
estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las que tenían apariencia más respetable, pero 
entre ellas no vi ninguna que tuviera un aspecto lozano o bello. . Vi, o creí ver una estirpe degenerada, seres humanaos 
mal desarrollados y debilitados, hombres y mujeres que no llegarían a viejos, niños que jamás serían adultos saludables. 
Era un triste espectáculo. 
Turner Thakrah: Informe del médico, 1831 En: Jiménez, Historia Universal, Edit. Santillana, Santiago 1996, p.270. 
 
DOCUMENTO 2: EL TRABAJO DE LOS NIÑOS: 
"En 1832, Elizabeth Bentley, que por entonces tenía 23 años, testificó ante un comité parlamentario inglés sobre su niñez 
en una fábrica de lino. Había comenzado a la edad de 6 años, trabajando desde las seis de la mañana hasta las siete de 
la tarde en temporada baja y de cinco de la mañana a nueve de la noche durante los seis meses de mayor actividad en la 
fábrica. Tenía un descanso de 40 minutos a mediodía, y ese era el único de  la jornada. Trabajaba retirando de  la 
máquina las bobinas llenas y reemplazándolas por otras vacías. Si se quedaba atrás, "era golpeada con una correa" y 
aseguró que siempre le pegaban a la que terminaba en último lugar. A los diez años la trasladaron al taller  de cardado, 
donde  el encargado usaba correas y cadenas para pegar a las niñas   con el fin de que estuvieran atentas a su trabajo. Le 
preguntaron ¿se llegaba a pegar a las niñas  tanto para dejarles marcas en la piel?, y ella contestó "Sí, muchas veces se 
les hacían marcas negras, pero sus padres no se atrevían a ir a al encargado, por miedo a  perder su trabajo". El trabajo 
en el taller de cardado le  descoyuntó los huesos de los brazos y se quedó "considerablemente deformada... a 
consecuencias de este trabajo".  " 
Fuente: Bonnni Anderson, Historia de las mujeres: una historia propia, volumen 2, Editorial Crítica, Barcelona, 1991, 
Pág. 287- 288 
 
DOCUMENTO 3: Lucha de clases 
La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, lo que ha hecho ha sido crear nuevas 
clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido a sustituir a las antiguas... Hoy toda la sociedad tiende a 
separarse, cada vez más abiertamente en dos campos enemigos: la burguesía y el proletariado... 
Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y 
plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos, frente a frente 
siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, encubierta a veces, otras franca y abierta, en una lucha que conduce 
en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. 
Marx y Engels, Manifiesto Comunista, 1848 
 
DOCUMENTO 4: Enfrentamiento ideológico entre Bakunin y Marx. 
Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere lo que nosotros queremos: el triunfo de la igualdad económica y 
social, pero en el Estado y por la fuerza del Estado, por la dictadura de un gobierno provisional, poderoso y por decirlo 
así, despótico, esto es, por la negación de la libertad. Su ideal económico es el estado convertido en un único propietario 
de la tierra y de todo los capitales, cultivando la primera por medio de asociaciones agrícolas bien dirigidas por sus 
ingenieros civiles y los segundos por organizaciones comerciales e industriales. 
Nosotros queremos ese mismo triunfo de la igualdad económica  y social por la abolición del Estado y de todo cuanto se 
el derecho jurídico, que según nosotros, es la negación permanente del derecho humano. Queremos la reconstitución de 
la sociedad y la constitución de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier autoridad, sino de abajo a 
arriba, por la libre federación de las asociaciones obreras de toda clase emancipadas del yugo del Estado. 
Discurso de Mijail Bakunin, 1869. 
 
DOCUMENTO 5:   PRIMERO DE MAYO: UN DÍA DE DOLOR Y DE ESPERANZAS 
El Primero de Mayo no es un día más. Por el contrario, debiera ser un gran momento para reflexionar acerca de las 
condiciones laborales que se dan en nuestro país y en el mundo.  
El 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados los trabajadores Engel, Spies, Parsons y Fisher acusados de haber sido los 
autores de la huelga general que paralizó a los EE.UU, el Primero de Mayo de 1886. Su delito fue haber instigado a la 
población a exigir una jornada laboral de 14 a 8 horas.  



Han pasado muchos años desde aquel hecho. En la actualidad, para algunos el Primero de Mayo no es más que una 
fecha de descanso, que permite salir y distraerse junto a los amigos o a la familia. Ante la agitada vida moderna, 
bienvenido sea. Sin embargo, eso no nos debiera apartar del real significado de esta fecha: Saludar a todos los 
trabajadores y trabajadoras del mundo y con ello el recuerdo de los obreros de Chicago que en 1886 fueron masacrados 
por reclamar por la reducción de la jornada laboral, la educación y el descanso. Esta fecha se ha extendido hasta 
nuestros días simbolizando una experiencia histórica de lucha para el mundo de los trabajadores.  
El Primero de Mayo no es un día más. Por el contrario, debiera ser un gran momento para reflexionar acerca de las 
condiciones laborales que se dan en nuestro país y en el mundo... 
Publicada el miércoles 30 de abril de 2003 
Alicia Sánchez, Periodista. 
En:  http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.asp?Ob=3&Id=818 
 
ACTIVIDAD 2. Luego de leer los documentos responde brevemente: 
1. Según los documentos ¿cuáles eran las condiciones de vida de la clase obrera? 
2. Según los documentos ¿cuáles debían ser las soluciones al problema social que afectaba a la clase obrera?  
Identifica las distintas propuestas. 
3. ¿Cuáles son las principales diferencias existentes entre las teorías socialistas, anarquistas y  la doctrina social de la 
Iglesia? 
4. ¿Por qué el Primero de Mayo se celebra el día internacional del Trabajo? 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 3.  
REFLEXIÓN Y SÍNTESIS  
El curso se organiza en  grupos de 4 personas desarrollarán un proyecto de investigación histórica: 
1. Tema a investigar: “Primero de Mayo ¿Por qué es el día Internacional del Trabajo?” 
2.  Cada grupo lee y sigue las pautas de procedimientos para realizar una investigación histórica. 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR SOBRE UN TEMA HISTÓRICO 

Identificar los hechos: 
Nombre, fecha y lugar en que se producen los acontecimientos. 

Formular hipótesis: ¿Qué ocurrió?, ¿cuál fue la causa inmediata de los hechos?,  ¿qué factores y circunstancias 
intervinieron? ¿Qué personajes se relacionaron con el hecho? 

Analizar las fuentes de información: primarias y secundarias. Establecer relaciones de causa y efecto y 
multicausalidad. Comprobar si hay contradicción entre las fuentes y su procedencia. 

Situar el acontecimiento: En su contexto histórico 

http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.asp?Ob=3&Id=818


Elaborar un informe: en este se recogen todos los aspectos relevantes de la investigación.  (Respuesta a las preguntas 
iniciales) 

- en la introducción se presenta la  identificación del hecho investigado y se plantean las hipótesis. 
- En el desarrollo se presenta el análisis de las fuentes y de los problemas surgidos en la 

investigación. 
- En la conclusión la síntesis de los aspectos más relevantes, la verificación de la hipótesis, la 

valoración del hecho investigado. 

 
3. El grupo se organiza para buscar información: Internet, enciclopedias, Software, publicaciones periódicas, etc.  
(deben identificar fuentes primarias y secundarias de información) 
4. Considerar como directrices las siguientes preguntas: 

a) Donde tuvieron lugar los acontecimientos conmemorados el Primero de Mayo. 
b) ¿Qué personas estuvieron involucradas en los hechos? 
c) ¿Qué circunstancias provocaron los acontecimientos? 
d) ¿Cuáles eran las reivindicaciones exigidas por los obreros? 
e) Los manifestantes ¿lograron los objetivos? 
f) ¿Dónde y cuándo se dio al Primero de Mayo la connotación de Día Internacional del trabajo? 
g) ¿Qué se dice hoy del Primero de Mayo? Revisar prensa escrita. 

 
5. Formato del trabajo: 

a) Elaborado en procesador de texto Word. 
b) Extensión máxima 5 páginas.   (introducción, desarrollo, conclusiones) 
c) Señalar bibliografía, páginas Web utilizadas, incorporar Índice. 

 
LOS EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

 ANTES DE EMPEZAR RECUERDA QUE: 
A finales del siglo XVIII, aparecieron en Gran Bretaña varios signos de cambio en el ámbito de la economía.  Estos 
cambios afectaron a la producción agrícola y a la producción industrial, pero sobrepasaron claramente el limitado 
terreno del sistema de producción y provocaron una profunda transformación de la sociedad.  Así, los transportes, la 
ciencia, la organización de la sociedad, de la política e, incluso, de la mentalidad reflejaron la importancia y 
trascendencia de estos cambios. 
Las transformaciones, que se extendieron a un área geográfica cada vez mayor, fueron tan rápidas y profundas que, a lo 
largo del siglo XIX, la vida de los europeos varió más de lo que lo había hecho en los siglos anteriores.  La magnitud y la 
relativa celeridad de los cambios han llevado a algunos historiadores a considerar este proceso como una verdadera 
revolución: la Revolución Industrial. 
En las actividades que te proponemos a continuación podrás conocer algunos de los efectos que tuvo la Revolución 
Industrial sobre la población.  Algunos de los documentos destacan los aspectos positivos que produjo la Revolución, 
mientras que en otros podrás conocer los aspectos más deplorables como son la explotación de los obreros, mujeres y 
niños. 
 

 PROPUESTA DE TRABAJO: desarrollar los pasos anteriores de análisis de textos históricos.  
 

 DE DOCUMENTOS ESCRITOS   
A continuación leerás una serie de fuentes primarias, es decir elaboradas al mismo tiempo en que los acontecimientos 
narrados están sucediendo.  En algunos de ellos podrás ver una visión optimista,  donde se destacan los grandes 
beneficios que acarrea la Revolución Industrial, mientras que en otros documentos notarás las más deplorables 
consecuencias que ha provocado dicho proceso. 
 
DOCUMENTO 1: EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
Un tejedor manual muy bueno, de 25 a 30 años de edad, podría tejer por semana dos piezas de 9 octavos de tela de 
camisa, de 24 yardas de longitud cada una, y de una trama de 100 hilos por pulgada. En 1823 un tejedor de 15 años que 
atendiera dos telares mecánicos, podría tejer  7 piezas semejantes en solo una semana. En 1826, un tejedor de 15 años, 
al frente de dos telares mecánicos podría hilar por semana 12 piezas semejantes; y algunos podrían hacer hasta 15. En 
1833,  un tejedor de 15 a 20 años, ayudado por una niña de 12 años, al frente de 4 telares mecánicos, podría hilar en una 
semana 18 piezas de este tipo; y algunos increíblemente pueden llegar hasta 20. 
Baines, Historia de la Manufactura de Gran Bretaña,  1835. Página 240. 
 
 
DOCUMENTO 2: INFORME DE LA COMISIÓN FORMADA EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 1806.  (Encargada de 
estudiar la expansión de la industria lanera y los diferentes aspectos de la Industrialización) 
Con gran satisfacción, esta Comisión nombrada por ustedes, puede iniciar su relación informando que la industria lanera 
ha ido poco a poco creciendo en casi todas las diversas partes de Inglaterra en las que es practicada; hasta el punto de 
que, mientras que el consumo interior ha aumentado con el crecimiento de la población y de la riqueza de nuestro país, 
las exportaciones de productos laneros han alcanzado, en el cómputo oficial, la inmensa cifra de 6.000.000 de libras 
esterlinas o, en valor  real, de casi 8.000.000 de libras esterlinas. 
Es universalmente conocido el rápido y milagroso desarrollo, en estos últimos años, de las industrias y del comercio de 
este nuestro país, como son también conocidos los efectos de ese progreso sobre la renta y sobre la fuerza de la nación; y 
si se consideran las causas inmediatas de ese incremento, resultará claro que, después del favor de la providencia, 
deberá ser atribuido sobre todo al espíritu de empresa y a la industriosa actividad difundidos en un pueblo libre e 



instruido, al cual se le ha permitido ejercitar sin restricciones sus talentos en el empleo de un vasto capital; impulsando al 
máximo el principio de la división del trabajo; poniendo en contribución todos los recursos de la investigación científica y 
de la ingeniosidad mecánica; y, en fin, valiéndose de todos los beneficios a extraer de las visitas a países extranjeros, no 
sólo para estrechar nuevas relaciones comerciales y consolidar las antiguas, sino también para obtener conocimiento 
personal de las necesidades, del gusto, de las costumbres, de los descubrimientos y de las mejoras técnicas, mediante 
hechos y sugerencias traídos del extranjero, perfeccionar las industrias existentes, añadiendo otras nuevas a nuestra 
producción de nuestra actividad industrial y comercial y adquiriendo fama de proveedores especializados.  Solamente así, 
hay que repetirlo, y sobre todo porque las máquinas han mejorado la calidad  y reducido el coste de fabricación de 
diversos artículos a exportar, solamente así nuestras industrias y nuestro comercio han progresado.  Se ha producido 
también un continuo crecimiento del peso de los impuestos y un progresivo aumento de los precios de las mercancías y 
de los géneros de mantenimiento, con repercusiones sin duda notables sobre los salarios.  Pero con todo ello, el 
incremento industrial y comercial ha superado los cálculos y las previsiones más de color de rosa de los mejores 
publicistas... 
VALERIO CASTRONOVO: La revolución industrial. Nova Terra, Barcelona, 1975.  Págs. 121-122: (En: Antonio 
Fernández, Historia del Mundo Contemporáneo, Vicens Vives, 1994. página 18) 
 
DOCUMENTO 3: Rerum Novarum. Encíclica: “La condición de los obreros” 
La "cuestión obrera" 
Por esto, pensando sólo en el bien de la Iglesia y en el bienestar común, así como otras veces os hemos escrito sobre el 
Poder político, la Libertad humana, la Constitución cristiana de los Estados* y otros temas semejantes, cuanto parecía a 
propósito para refutar las opiniones engañosas, así ahora y por las mismas razones creemos deber escribiros algo sobre 
la cuestión obrera. 
Materia ésta, que ya otras veces ocasionalmente hemos tocado; más en esta Encíclica la conciencia de Nuestro 
Apostólico oficio Nos incita a tratar la cuestión de propósito y por completo, de modo que aparezcan claros los principios 
que han de dar a esta contienda la solución que exigen la verdad y la justicia. 
Cuestión tan difícil de resolver como peligrosa. Porque es difícil señalar la medida justa de los derechos y las obligaciones 
que regulan las relaciones entre los ricos y los proletarios, entre los que aportan el capital y los que contribuyen con su 
trabajo. Y peligrosa esta contienda, porque hombres turbulentos y maliciosos frecuentemente la retuercen para pervertir 
el juicio de la verdad y mover la multitud a sediciones. 
 Como quiera que sea, vemos claramente, y en esto convienen todos, que es preciso auxiliar, pronta y oportunamente, a 
los hombres de la ínfima clase, pues la mayoría de ellos se resuelve indignamente en una miserable y calamitosa 
situación. Pues, destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, sin ser sustituidos por nada, y al haberse 
apartado las naciones y las leyes civiles de la religión de nuestros padres, poco a poco ha sucedido que los obreros se han 
encontrado entregados, solos e indefensos, a la inhumanidad de sus patronos y a la desenfrenada codicia de los 
competidores. -A aumentar el mal, vino voraz la usura, la cual, más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, 
sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres avaros y codiciosos. Juntase a esto que los 
contratos de las obras y el comercio de todas las cosas están, casi por completo, en manos de unos pocos, de tal suerte 
que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre los hombros de la innumerable multitud de 
proletarios un yugo casi de esclavos 
DOCUMENTO 4: Comunismo = miseria 
Además de la injusticia, se ve con demasiada claridad cuál sería el trastorno y perturbación en todos los órdenes de la 
sociedad, y cuán dura y odiosa sería la consiguiente esclavitud de los ciudadanos, que se seguirían. Abierta estaría ya la 
puerta para los odios mutuos, para las calumnias y discordias; quitado todo estímulo al ingenio y diligencia de cada uno, 
secarían  necesariamente las fuentes mismas de la riqueza; y la dignidad tan soñada en la fantasía no sería otra cosa que 
una situación universal de miseria y abyección para todos los hombres sin distinción alguna. 
Todas estas razones hacen ver cómo aquel principio del socialismo, sobre la comunidad de bienes, repugna plenamente 
porque daña aun a aquellos mismos a quienes se quería socorrer; repugna a los derechos por naturaleza privativos de 
cada hombre y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de 
mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada 
ha de reputarse inviolable. Y supuesto ya esto, vamos a exponer dónde ha de encontrarse el remedio que se intenta 
buscar. 
Carta Encíclica  Rerum Novarum  del Sumo Pontífice León XIII  sobre la situación de los obreros.  
Roma, 15 de mayo 1891 
 

  Propuesta de análisis: 
 

1. Clasifica los documentos en dos listas, en la primera los que destaquen las consecuencias positivas y en 
la segunda los que pongan de relieve los efectos negativos.  

 

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Nº EFECTOS POSITIVOS  (buenos) EFECTOS NEGATIVOS (malos) 

1   

2   

3   

4   

 
 

2. Luego de clasificar los documentos, responde:   

 ¿Qué características tienen en común los documentos que clasificaste en el grupo de las consecuencias 
“negativas o pesimistas”?  Refiérete a las situaciones que describen los autores de dichos documento 



 ¿En que se basan los autores de los documentos que clasificaste en la columna de los optimistas para 
sostener que el proceso de industrialización produjo consecuencias positivas?  

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los testimonios leídos? 

 ¿Consideras que los hechos negativos que allí se relatan sólo forman parte del pasado? Justifica tu 
respuesta. 

 SÍNTESIS Y REFLEXIÓN 
 Propuesta de simulación Histórica. 

1. El curso se divide en dos grupos. Uno de ellos argumentará a favor de los efectos positivos de la revolución 
industrial, mientras que el otro destacará los efectos negativos sobre la población. 

2. Cada alumno deberá elaborar un escrito donde defienda una de las dos perspectivas: pesimista u optimista. 
3. Para elaborar tu informe puede utilizar los documentos leídos en clases, pero también debes buscar 

información anexa (biblioteca o páginas Web) 
4.  Formato: una hoja tamaño carta en procesador de texto Word.  
5. El escrito debe contar con referencia bibliográfica. 
6. Todos los alumnos deben comentar ante el curso sus conclusiones y aportes personales. 

   
ELABORAR UNA CARTELERA DE LA COMPARACIÓN Marxismo y Anarquismo 

 MARXISMO ANARQUISMO 

 
 
Política 

Participación en la vida política No participación política 

Partidos obreros No organización en partidos políticos 

Quieren que los obreros tomen el poder político a 
través de la revolución  

 Conciencia de clase 

 Dictadura del proletariado 

Crítica al Estado y a toda Autoridad 

 No quieren conseguir poder, 
quieren destruirlo 

Eliminación del sistema capitalista 

 
Sociedad 

Liberación de la clase trabajadora para crear una sociedad justa para todos los hombre 

Eliminación de la Burguesía (enemigo) 

Son más importantes los derechos colectivos que los 
individuales 

Derechos individuales, rechaza los 
derechos colectivos 

 
 
Economía 

Importancia de la economía 

 Los medios de producción en manos de los 
trabajadores 

No dan importancia a la economía 

Propiedad Colectiva 

En manos del Estado (Dictadura del Proletariado) Dueños individuales (no creen en el 
Estado) 

 
Métodos de 
actuación 

Liberación clase trabajadora 

Participación política (proletariado consiga el poder) No participación política 

Revolución 

Actuación organizada Actos individuales 

 Terrorismo, insurrecciones (Propaganda 
por el hecho) 

 
 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN CIFRAS 
La economía británica experimenta notables transformaciones a lo largo del siglo XIX. 
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores y la distribución de la renta nacional por sectores son dos 
buenos indicadores de tales transformaciones. 
ACTIVIDAD. Antes de analizar el gráfico define “Renta Nacional”   
Observa el gráfico y responde las preguntas.  
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años

Distribución de la renta nacional Británica
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Elaborado a partir de: FUENTE: W. Cole, British economic growth 1688-1959, Cambridge, 1967, p. 166.  (EN: 
http://hipatia.uab.es/paseos/paseo1.htm) 

http://hipatia.uab.es/paseos/paseo1.htm


1. ¿Qué sector de la economía experimenta un declive notorio entre 1801 y 1901? Señala el porcentaje de 
participación de este sector a lo largo del periodo. 
2. ¿Qué sector de la economía ocupa el primer lugar  de participación en la economía Británica al comenzar el siglo 
XX? 
 
 Ahora te proponemos elaborar un gráfico a partir del cuadro estadístico. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA BRITÁNICA, 1801-1901. EN % 

 

 1801 1821 1841 1961 1881 1901 

Agricultura, bosques, pesca 35,4 29 22,6 18,5 12,6 8,7 

Industria, minería y construcción 29,1 38,7 39,2 43,5 43,5 46,3 

Comercio y transporte 10,4 12,9 14,2 16,7 21,3 21,4 

Servicios domésticos 12,5 12,9 14,2 13,9 15,4 14,1 

Servicios públicos profesionales y resto. 6,3 4,6 3,6 5,6 7,3 9,6 

 Antes de crear el gráfico define: “Mano de obra”  
TRABAJO FINAL PRESENTAR EN OCTAVOS DE CARTULINA LOS GRAFICOS A TRABAJAR IMPRESOS Y A COLOR. 
Procedimiento: 
1. Copia los datos que graficarás.  
2. Inserta hoja de Microsoft Excel  
3. Pega los datos sobre la tabla de Excel.  (Mantenerlos seleccionados) 
4. Opción: asistente para gráficos  
5. Seleccionar: tipo de grafico  (en este caso columnas) 
6. En la opción series: filas. 
7. Poner nombre al gráfico y a los ejes. (eje X es horizontal, eje Y es el vertical) 
8. Una vez terminado el grafico podrás modificarlo: colores, tamaño de letra, incorporar rótulos, etc. 
LUEGO DE ELABORAR LOS GRAFICOS, COMPLEMENTA EL EJERCICIO PRESENTANDO UN TRABAJO ESCRITO CON LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Explicar el gráfico a partir de la siguiente afirmación: 
 “En 100 años la economía británica pasó de ser una economía agraria a una economía industrial” 

2. Averigua y explica los factores que hicieron posibles los cambios experimentados por la economía británica 
durante el siglo XIX.   

3. Elaborar una definición a los siguientes conceptos: economía agraria, economía industrial. 
 

Solo para tener  presente: Total de personas ocupadas en los años estudiados 

1801: 4.802.260                   1861: 10.810.811               1841: 7.142.857 

1821: 6.206.897                   1881: 13.492.063                1901: 17.241379 

                   

 


