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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL I 
 

NOMBRE: _____________________________________________________________   FECHA: 20-03-2014. 
 

Unidad  de Apresto: Del Estado Moderno al Siglo de la Burguesía. 
Contenido: La Revolución Industrial. 
Objetivo: Reconocer la relación dinámica entre las revoluciones demográfica, agrícola y tecnológica del siglo XVIII y la 
Revolución Industrial. 
Procedimiento: Análisis de fuentes primarias y secundarias. 

        

 LEE ATENTAMENTE LOS DOCUMENTOS.   

Documento 1 

“Resulta difícil sostener que la reducción de la mortalidad en este período se debiera a los 

progresos de la medicina. En el siglo XVIII el único adelanto destacable fue el descubrimiento 

por Jenner, en 1796, de la vacuna contra la viruela (...) pero sus efectos solo fueron 

perceptibles entrado ya el siglo XIX (...). También es cierto que la medicina logró diagnosticar 

algunas enfermedades o que se utilizó la quinina para combatir la fiebre. No obstante, estos 

tímidos progresos resultan insuficientes para explicar el descenso de las tasas de mortalidad. 

Solo una minoría de la población tenía acceso a la medicina privada e incluso es probable que 

los hospitales de la época contribuyeran a propagar las enfermedades más que a curarlas. (...) 

Un factor decisivo fue la desaparición de la peste. (...) La hipótesis más aceptable es que se 

generalizó la costumbre de establecer cordones sanitarios. Al menor brote epidémico, el 

ejército se encargaba de impedir el acceso a comarcas o ciudades de los viajeros sospechosos 

de portar la enfermedad. Algunos progresos en la higiene, en la construcción de viviendas o en 

la recogida de basura, pudieron asimismo ayudar a erradicarla (...)”. 

 
                                        Antonio Escudero: La Revolución Industrial. Madrid: Editorial Anaya, 2000. 

Documento 2 

“La dieta más rica y abundante era posible gracias a que se estaban produciendo importantes 

transformaciones en la agricultura europea, tales como:  

La introducción de nuevas plantas alimenticias como la papa y el maíz. La papa, con su aporte 

de nutrientes, fue aumentando su importancia en la dieta campesina. El maíz, por su parte, 

tenía más utilización como alimento del ganado, pero ya fuera directa o indirectamente era un 

aporte para la alimentación. 

La implementación de un sistema de rotación cuatrienal de cultivos, en el cual ya no había una 

porción de la tierra agrícola que quedara en barbecho. Con más tierra cultivada, había más 

producción. 

El desarrollo de la ganadería estabulada. Sin tierras en barbecho pero con plantas 

forrajeras, en algunas zonas los animales fueron criados y alimentados en establos. Para tener 

un ganado numeroso ya no era preciso una gran cantidad de tierras. 
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La incorporación de maquinarias que, utilizando la fuerza animal, permitían realizar más 

trabajo en menos tiempo. Con el uso de las máquinas se requerían menos trabajadores, lo cual 

fue un problema para los campesinos, muchos de los cuales emigraron a la ciudad. 

En Inglaterra estos procesos fueron acompañados de un cambio en la tenencia de la tierra. Se 

suprimieron las tierras comunales, que beneficiaban principalmente a los campesinos que 

llevaban a pastar a sus animales en ellas, pues obtenían alimentos para el invierno e incluso 

ciertas ganancias al vender algunas cabezas de ganado. Estas tierras se cercaron y pasaron a 

manos de particulares, quienes aumentaron sus propiedades y se comportaron como 

empresarios agrícolas, afanándose por introducir mejoras y maquinarias para acrecentar sus 

ganancias. Esta modernización significó la ruina para muchos campesinos.” 

 

                                  Texto Historia y Geografía Editorial Santillana, Santiago, 2011. 

Documento 3 

“La modernización de la industria, con la introducción de nuevas maquinarias, requería de 

grandes inversiones y por ello fue fundamental el hecho de que existieran personas dispuestas 

a invertir y que contaran con suficiente capital. Este provenía, sobre todo, del comercio y de 

los beneficios que había reportado la agricultura a algunos propietarios que habían innovado 

en sus sistemas de producción y habían especializado sus cultivos, orientándolos 

fundamentalmente al comercio. 

Respecto de las materias primas, Inglaterra tenía minas de carbón y de hierro. El algodón para 

la industria textil lo obtenía de sus colonias de Norteamérica y la India. 

Las industrias se instalaban preferentemente en los centros urbanos y allí contaban con 

suficiente mano de obra: la población había aumentado y además el proceso de migración 

desde el campo a la ciudad iba en aumento.” 
 

                                                          Texto Historia y Geografía Editorial Santillana, Santiago, 2011. 

 RESPONDE EN TU CUADERNO.    

1. Según el documento 1, ¿Qué situaciones explicarían el aumento demográfico hacia el siglo XVIII? 

De acuerdo al documento 2: 

2. ¿Qué consecuencias tuvo la introducción de maquinarias en las labores agrícolas? 

3. ¿Qué efectos tuvieron las nuevas técnicas agrícolas para la población? 

4. ¿Qué consecuencias generó para los campesinos de Inglaterra el cercamiento de las tierras 

comunales? 

De acuerdo al documento 3: 

5. ¿Qué papel jugaban las colonias en el desarrollo industrial de Inglaterra? 

6. ¿Cuál es la principal causa de la migración a las ciudades? 
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL II 
 

NOMBRE: _____________________________________________________________   FECHA: 20-03-2014. 
 

Unidad  de Apresto: Del Estado Moderno al Siglo de la Burguesía. 
Contenido: La Revolución Industrial. 
Objetivo: Explicar cómo la Revolución Industrial se relaciona con las principales transformaciones sociales y económicas 
del siglo XIX. 
Procedimiento: Análisis de fuentes primarias y secundarias. 

        

 LEE ATENTAMENTE LOS DOCUMENTOS.   

Documento 1 

"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".  

Bonnni Anderson, Historia de las mujeres: una historia propia, volumen 2, Editorial Crítica, Barcelona, 1991,  

Pág. 287- 288  

 

Documento 2 

 “Tenía yo 7 años cuando empecé a hilar lana en una fábrica.  La jornada de trabajo duraba 

desde las cinco de la mañana hasta las 8 de la noche, con un único descanso de treinta minutos 

a medio día para comer. Teníamos que tomar la comida como pudiéramos, de pie o apoyados 

de cualquier manera.  Así pues, a los siete años yo realizaba catorce horas y media de trabajo 

efectivo.  

En aquella fábrica había alrededor de cincuenta niños, más o menos de mi edad, que con 

mucha frecuencia caían enfermos.  Cada día había al menos media docena de ellos que 

estaban indispuestos por culpa del excesivo trabajo."  

Fragmento del relato de un obrero hecho ante una comisión de trabajo en las industrias, que se realizó en Inglaterra 

en el año 1832. Baines, Historia de la Manufactura de Gran Bretaña,  1835. 
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 “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.  

 RESPONDE EN TU CUADERNO.    

 

1. Describe las condiciones del trabajo infantil en el Siglo XIX. 

2. ¿Qué rubro o sector de la industria se describe en los relatos? 

3. ¿Qué ocurre con el volumen de producción en la industria? 

 


