
 
 

 

 
 

 

Formando personas, creciendo en valores 
 

 
GUIA 3 MES :JULIO 

 

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Tema: MALASIA 

Nombre del docente: LILIANA MARIA ARROYAVE 
MUÑOZ 

Correo: lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 
teléfono:3002359206 

Grado 8             grupo: 

Periodo 2 

Nombre estudiante  

Objetivo general Caracterizar los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas hasta la Primer 

Guerra Mundial, con especial énfasis en el proceso de formación y desarrollo de la Nación 

colombiana, mediante una revisión sistemática a dichos procesos, para valorar de manera más 

acertada y justa los procesos que generó el pensamiento proactivo de nuestros próceres, 

descubriéndonos como artífices potenciales de nuestro propio futuro y el de las generaciones 

venideras. 

Objetivo específico Identificar  la revolución industrial 

 

 

Semana # 6, JUNIO1 al 18 del 2021 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 
LA REVOLUCION   
INDUSTRIAL 

 
La Revolución Industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y 
tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840, y tuvo su origen en Inglaterra. 
La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Especialmente 
porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. 

Ejemplos de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento 
de la renta per cápita. 

En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura 
con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. 

Se le conoce como Primera Revolución Industrial después de que años más tarde se produjera una nueva 
revolución industrial, conocida como Segunda Revolución Industrial. En los siglos XX y XXI se 
produjeron la Tercera Revolución Industrial y la Cuarta Revolución Industrial, respectivamente. 

Antes de continuar y como dato curioso, cabe destacar que en esta fecha tuvo su origen 
la publicidad como disciplina. 

ACTIVIDAD #1

1- C o p i a r  el texto “La revolución industrial” en el cuaderno de sociales. 
2-  Escribir ¿Comó se dio el proceso de la revolución industrial? 
3- ¿ Cuántas revoluciones industriales? 

4- ¿ En qué siglos se dio la primera y segunda revolución industrial? 
5- D i b u j a r  una máquina. 

Mandar al correo :lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 

 

 

mailto:lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co
https://economipedia.com/definiciones/renta-pib-per-capita.html
https://economipedia.com/definiciones/la-segunda-revolucion-industrial.html
https://economipedia.com/definiciones/tercera-revolucion-industrial.html
https://economipedia.com/definiciones/cuarta-revolucion-industrial.html
https://economipedia.com/contacto/publicidad
mailto::lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co


 
 

 

 
 
 
 

Origen de la Revolución Industrial en Inglaterra 

La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones 
políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Pero ¿cuándo fue la Revolución 
Industrial? Tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y concluyó en la década de 
1840. 

La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado 
como consecuencia de la Revolución Industrial. Este invento fue posible gracias a algunos 
elementos, como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. 

Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la Revolución Industrial 

surgiese, se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios. 

Actividad #2 
 

 
1- Escribir el texto “Origen de la revolución Industrial en Inglaterra “#en el cuaderno 

de sociales. 

2- ¿Cuáles condiciones se dio por origen de la revolución industrial? 

3- ¿En qué año se origen de la revolución industrial? 

4- ¿ Qué genero la máquina de vapor? 

5- D i b u j a r  una máquina que trabaja varias personas en ella y otra maquina que se 

trabaje individualmente. 

Mandar al correo 
:lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 
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Causas de la Revolución Industrial 

Entre las causas más importantes de la Primera Revolución Industrial, nos encontramos con las 
siguientes: 

Causas políticas 

Por una parte, la Revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del 
sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba 
en otros países europeos. 

Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas 
mayores libertades civiles. 

generaron un gran impacto en la sociedad. 

Causas socioeconómicas 

Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía 
comercial. El control del comercio con las colonias, dio lugar a un proceso de concentración de capitales 
en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el 
comercio de productos como el té, el tabaco o, incluso, los esclavos. 

Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se 
produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más 
alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la 
población. 

Este aumento de población supuso, a su vez, un aumento de mano de obra disponible que no resultaba 
productiva en el campo. Lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con el trasvase de 
importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se 
convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. 

Causas geográficas 

La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. 
El hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones 
como la máquina de vapor. 

Además, al tratarse de un territorio insular partía de una situación de ventaja para comerciar con sus 
productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. 

Actividad #3 
 

 
1- Escribir el texto “Las causas de la revolución industrial “en el cuaderno de sociales. 

2- ¿Por qué triunfo la revolución burguesa en el siglo XVII? 

3- ¿ Por qué se dio el aumento en la productividad? 

4-¿Qué  determina las materias primas? 

 Mandar al correo :lilianaarroyavem@ielasierra.edu.co 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/comercio.html
https://economipedia.com/definiciones/empresario.html
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
https://economipedia.com/historia/exodo-rural.html
https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

 

No evaluado 
 

Bajo (1 – 2.9) 
 

Básico 
 

 
(3.0 – 3.9) 

 

Alto 
 

(4 .0 - 4.5) 

 

Superior 
 

(4.6 – 5) 

 

Envía el taller 
 

No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

 

No   Envía   actividades, 
pero  da  razón,  la  cual 
debe   estar   justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo.   En   caso   de 
evidenciar     copia     o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

 

Envía         las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas   o 
no  es  legible 
la evidencia. 

Envía         las 
actividades 
completas con 
un  nivel  alto 
en               su 
desarrollo  del 
taller. 

Envía             las 
actividades 
completas,   con 
un     nivel     de 
desarrollo 
superior   en   la 
resolución     del 
taller. 

 


