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PROPÓSITO 

Reconocer la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado, nuestra sociedad, 

nuestra identidad y comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos y nuestra democracia. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas teniendo en cuenta tus saberes previos 

1. ¿A qué se refiere el término “industria”? 

2. Menciona algunos inventos que consideras indispensables para el ser humano, dibuja 

dos de ellos. 

3. ¿Con cuál aparato electrónico o mecánico cree que sería imposible vivir? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Dibuja en tu cuaderno el mapa conceptual de la Revolución Industrial 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

Consulta y escribe en tu cuaderno el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué entiendes por revolución industrial?  

2. ¿Qué significa manufactura? ¿Qué País que introdujo la revolución industrial?  

3. ¿Cómo surgió el proletariado industrial?  

4. ¿Qué crees que sucedió con los campesinos arruinados y desalojados de la tierra? 

5. ¿Cómo te imaginas la vida sin maquinas? 
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

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. 

En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura 

con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. 

 

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. 

 

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. 

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. 

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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Consecuencias de la Revolución Industrial 

Al igual que las causas que llevaron a la Revolución Industrial, las consecuencias se dejaron notar en 

diferentes ámbitos. Así pues, en resumen, las consecuencias de la Primera Revolución Industrial, se 

pueden dividir en tres bloques. 

• Mecanización del trabajo y grandes fábricas 

• Cambios en la estructura económica y en la sociedad 

• Crecimiento de las ciudades y éxodo rural 

 

Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de población 

rural a las ciudades fue una de las causas de la Revolución Industrial, este fenómeno se multiplicó 

posteriormente. Al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de 

nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. 

Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de 

las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva 

higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos en 

un entorno donde los servicios, como el alcantarillado o el acceso agua potable, eran deficientes y eso 

generó importantes problemas de salubridad. 

 
Características de la Revolución Industrial 
 

Con base en las causas, las consecuencias y todo el desarrollo de la Primera Revolución Industrial, 

podemos establecer diferentes características: 

• Gran aumento de la producción mecanizada. 

• Cambios en la estructura social. 

• Expansión económica e industrial sin precedentes. 

• Incremento de la productividad, gracias al avance de la tecnología. 

• Importantes mejoras en los medios de transporte. 

• Fuerte aumento de la población urbana, en detrimento de la población rural. 

• Cambios en el hábito de consumo. 

• Transformación de la estructura productiva. 

• Transición del sector primario al sector secundario. Sobre todo, textil y metalúrgico. 

• Impulso del carbón como fuente de energía principal. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

https://economipedia.com/definiciones/primera-revolucion-industrial.htm 

 


