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1.¿Qué es la revolución industrial?
 
 

2. ¿Por qué se produce esta revolución?
 
 

3.¿Cómo es el proceso?
 
 

4.¿QUÉ CAMBIOS PRODUCEN?
 
 

5. ¿Dónde y cuándo se inicia?

LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL
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La revolución agraria es...

Los sistemas de cultivo cambiaron...

Además se incorpora en la actividad agraria la utilización de...

Esto supuso el crecimiento de...

y la mejora de la...

Además hubo cambios en el sistema de la propiedad....

LA REVOLUCIÓN 
AGRARIA

las consecuencias de LA REVOLUCIÓN 
AGRARIA fueron
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LA REVOLUCIÓN demográfica
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HAY UNA SERIE DE FACTORES QUE TAMBIÉN FUERON FUNDAMENTALES
PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

¿CUÁLES FUERON?
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ANTIGUO 
RÉGIMEN

REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

del taller a la industria
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DIFUSIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

la revolución industrial comienza en..........................................(coloréalo de rojo)
¿todos los países se industrializaron al mismo tiempo? explica tu respuesta

¿qué países se industrializaron primero? y ¿por qué? (coloréalos en naranja)

¿qué países se industrializan de forma tardía? ¿por qué? (coloréalos en verde)
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consecuencias de 
la industrialización
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la nueva sociedad industrial
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ESTACIÓN 1

contesta las siguientes preguntas
1.¿Qué es la revolución
industrial?
2. ¿Por qué se produce esta
revolución?
3.¿Cómo es el proceso?
4.¿QUÉ CAMBIOS PRODUCEN?
5. ¿Dónde y cuándo se inicia?

SE INICIA
EN GRAN
BRETAÑA
HACIA EL
AÑO 1780S.XVIII
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Conjunto de
cambios

ocurridos en la
producción y
consumo de

bienes

ESTOS CAMBIOS SE
PRODUCEN POR LA
INCORPORACIÓN DE

MÁQUINAS A LA
FABRICACIÓN
INDUSTRIAL

ES UN PROCESO
LENTO Y CONTINUO
QUE OCASIONA UN
CAMBIO RADICAL
EN LA ECONOMÍA
Y LA SOCIEDAD



ESTACIÓN 2

Ordena los avances en la
agricultura en el orden en que se
fueron produciendo los hechos.

todos ellos guardan relación con
el anterior y el posterior.
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denominamos
revolución 
agraria a la

transformaciones
que se producen en

la actividad
agraria

rotación trienal se
sustituye por el
sistema norfolk,

rotación continua

1.Nabos
2. Cebada
3. Forraje animal
4. Trigo

utilización de
máquinas

sembradoras y
cosechadoras
movidas por

caballos, selección
de semillas y de
razas ganaderas



mejora la
alimentación ,
aumentando el

consumo de
proteínas

carne y leche

crecimiento de
ganadería gracias

a que hay más
alimento para los

animales

uso de fertilizantes
químicos



leyes de
cercamiento

 
sesustituye el uso de
tierras comunales
por propiedades

privadas cerradas

los campesinos pobres
no pudieron hacer "la
cerca" y venden sus

tierras a aristócratas,
burgueses y campesinos
ricos, por lo que pasan

a ser asalariados,
emigran o trabajan en

la industria

CONSECUENCIAS DE LA
REVOLUCIÓN AGRARIA

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

MEJORA DE LA
ALIMENTACIÓN

DISMINUYEN LOS CAMPESINOS
CONCENTRACIÓN DE LA

PROPIEDAD DE LA TIERRA



ESTACIÓN 3

descifra el mensaje
oculto
comprueba leyendo el
texto si has descifrado
bien el mensaje

1.

2.
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revolución demográfica



más mano de obra
más personas que demandaban productos

La revolución demográfica hace referencia al
aumento de la población que se da durante el s.XVIII,
en Europa.

La principal causa de este crecimiento fue el
descenso de la mortalidad.¿Por qué disminuye la
mortalidad? Gracias a los progresos agrarios mejora
la alimentación y esto hizo que disminuyese la
mortalidad, sumado a que hubo menos epidemias. Y
más adelante las mejoras sanitarias y en la higiene
también influirán en este descenso.

¿Y qué ocurrió con la natalidad?
Siguió siendo alta

La alta natalidad y la disminución de la mortalidad
provocó un crecimiento natural de la población
ALTO.

Este aumento de población aportó:

revolución demográfica



ESTACIÓN 4

HAY UNA SERIE DE FACTORES
QUE TAMBIÉN FUERON

FUNDAMENTALES PARA EL
DESARROLLO DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN
¿CUÁLES FUERON?
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Modernización de los
transportes y las vías de
comunicación. Aumenta el

comercio interior y el
exterior gracias a las

colonias

Crecimiento de los medios
financieros, con las

ganancias se invierte en
industria. Aumenta el

número de bancos

Disponibilidad de 
fuentes de energía 

(carbón mineral y hulla) 
y materias primas 
(algodón y hierro)



ESTACIÓN 5

ORDENA LOS CONCEPTOS
DENTRO DEL APARTADO AL

QUE CORRESPONDEN
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REALIZADA EN PEQUEÑOS

TALLERES
 UTILIZAN HERRAMIENTAS

MANUALES
 

VENDEN LOS PRODUCTOS 
EN SUS PROPIOS

ESTABLECIMIENTOS
 

DESAPARECEN LOS 
TALLERES Y SE 
DESARROLLAN 
LAS FÁBRICAS

 

INCORPORAN MÁQUINAS
MOVIDAS POR ENERGÍA,

SUSTITUYENDO EL TRABAJO
MANUAL

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO,
CADA TAREA ES REALIZADA

POR UN TRABAJADOR
ESPECIALIZADO

 

PRODUCCIÓN MÁS RÁPIDA,
ABUNDANTE Y BARATA.

las primeras industrias
en utilizar maquinaria
fueron la textil y la

siderurgia
 

PRODUCCIÓN MÁS lenta,
menos cantidad y de

más precio.
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ANTIGUO 
RÉGIMEN

REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL



ESTACIÓN 6
observa el mapa y
completa la tarea

utilizando el material de
esta estación

 



OTROS PAISES SE INDUSTRIALIZARON DE FORMA MÁS TARÍA, A
PARTIR DE 1850, COMO PORTUGAL, ESPAÑA, ITALIA, GRECIA,

AUSTRIA-HUNGRÍA, RUSIA Y JAPÓN.

ESTOS PAÍSES PADECÍAN UN ATRASO TECNOLÓGICO, TENÍAN POCOS
RECURSOS, ESCASA DEMANDA E INVERSIÓN O SE UBICABAN LEJOS

DE LOS PRINCIPALES EJES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

Desde Gran bretaña la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL SE DIFUNDE POR
OTROS PAISES.

EL RITMO FUE DIFERENTE DEPENDIENDO DE LOS RECURSOS, CAPITAL,
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, DEMANDA DE PRODUCTOS...DE CADA

PAÍS.

LOS PRIMEROS PAÍSES FUERON HACIA 1830, LOS MÁS CERCANOS A
GRAN BRETAÑA, FRANCIA, BÉLGICA, SUIZA Y ALEMANIA



ESTACIÓN 7

realiza un esquema
mostrando las

consecuencias económicas
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ESTACIÓN 8

¿qué ocurrió con la
sociedad?
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Revolución de los transportes

auge del comercio

Gracias a la máquina de vapor aparecerán el BARCO DE VAPOR y el FERROCARRIL.
Los BARCOS primero se desplazan por ríos, con grandes ruedas de palas. Cuando se construyen

barcos de hierro y hélice se desarrolla el transporte marírico y posteriormente se construyen
grandes puertos  canales, como el CANAL DE SUEZ (1859-69)

EL FERROCARRILse desarrolla primero en Gran Bretaña, entre las minas y los puertos, por
terrenos llanos y cortos. Fue George Stephenson el que diseñó el Rocket en 1829, una locomotora

capaz de subir pendientes, lo que hizo que se desarrollasen las grandes redes ferroviarias

El desarrollo de los medios de transporte hizo que se desarrollase el comercio interior y exterior
a causa del aumento de producción y demanda. Además, se aprovisionó a la industria de materias

primas y fuentes de energía. Cada territorio se especializó en producir bienes para los que
contaba con mayores ventajas.

desarrollo del capitalismo

Con la industrialización se desarrolla el CAPITALISMO INDUSTRIAL, que sustituye al anterior
CAPITALISMO COMERCIAL. Poco a poco las industrias fueron creciendo y exigieron mayores

inversiones, para lo que se fomentaron la creación de SOCIEDADES ANÓNIMAS, cuyo capital se
dividia en ACCIONES. Esto dio lugar a la creación de las BOLSAS o MERCADO DE VALORES, y se

multiplicaron los bancos.
 

Y así surge el CAPITALISMO FINANCIERO basado en la obtención de ganancias a tarvés de la
venta de acciones y productos financieros.

aumento de la desigualdad económica

Desde la revolución industrial los países empiezan a medirse por su POTENCIA
INDUSTRIAL, lo que provocó una división del mundo en PAÍSES INDUSTRIALIZADOS y

los NO INDUSTRIALIZADOS, que serán los que estén en una posición de dependencia.

consecuencias económicas



Las diferencias sociales se basarán en el
mérito personal medido por la riqueza

se enriquecen, acceden a la
política y forman parte de la

élite cultural
 
 

tienen estudios medios y
universitarios

 
 

impone su ideología basada
en valorar el trabajo y el

éxito personal
 
 

la gran burguesía son los
más ricos gracias a las
manufacturas y negocios

 
 

la pequeña burguesía o clase
media eran funcionarios,
pequeños comerciantes,

médicos, abogados...
 

viven en barrios acomodados
en el centro de las ciudades
o en barrios residenciales

lejos de las fábricas

burguesía proletariado

formado por obreros y
obreras, y niños

 
 

campesinos que empigraron a
la ciudad y antiguos

artesanos arruinados por la
mecanización industrial

 
 

son mano de obra barata
 
 

tienen poca cualificación
profesional

 
 

soportan condiciones de
trabajo muy duras (14,16

horas de trabajo al día) y
salarios muy bajos

 
 

viven acinados en barrios
cerca de fábricas y puertos,
con las mínimas condiciones

higiénicas
 
 

Nace el movimiento obrero



consecuencias sociales


