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TEMA 3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.      

PREGUNTAS FUNDAMENTALES  

1.- Define “Revolución Industrial”: 

Proceso constante crecimiento económico en los distintos sectores de la 

economía y de cambios, ya que la sociedad agraria se convirtió en industrial, 

causado principalmente por el descubrimiento de la máquina de vapor, 

descubrimientos teóricos y desarrollo del mundo financiero Se dio en Inglaterra en 

primer lugar y el resto de Europa después enla segunda mitad del S. XVIII y 

principios del XIX  

 

2.-¿Qué causas propician la mejora de la agricultura con la Revolución Industrial? 
Los viejos sistemas de rotación trienal y el barbecho, fueron sustituidos por el  

sistema Norfolk, basado en la alternancia de cuatro cultivos, cereales (trigo, cebada) y 
plantas forrajeras (el trébol, la alfalfa), junto a esto, los grandes propietarios, reorganizan 
sus tierras haciendo parcelas más grandes y cercándolas, favorecidos por las leyes de 
cercamiento de 1845 enclosures acts. 
 

3.-Señala consecuencias de la mejora en la agricultura que se vivió con la Revolución 
Industrial. 

Aumento de la producción, disminución de trabajadores, mejora de la 

alimentación y mayores beneficios  

 

4.-El  invento  más  decisivo  de  la  revolución  industrial  fue  la maquina de vapor  obra  
de  

Newcomen _, que inspiró una revolución en los medios de transporte. Los dos más 
importantes fueron: 

 

a. __La locomotora___ de ___ Robert Stepheson_, cuyo primer viaje fue __ 

Liverpool-Manchester_.  

b.- La navegación a vapor___ de _ Robert Fulton_, cuyo primer viaje fue por 

el río Hudson, desde Nueva York a Albany_____  

 

5.- Explica las condiciones de vida y de trabajo del proletariado industrial en la Inglaterra 
del S. XIX. 

Vivían en barrios miserables, sucios, y generalmente, cercanos a las fábricas. 
Las jornadas de trabajo eran agotadoras superaban las doce horas y toda la 
familia tenía que trabajar para contribuir al sostenimiento del hogar familiar, los 
niños comenzaban a trabajar, en algunos casos, a los cinco años 

 

 

 


