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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  
 

1. Revoluciones burguesas. 
2. Revolución industrial. 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 
 

1. Identifica las principales causa que le dieron origen a las revoluciones burguesas. 

2. Identifica las principales causa que le dieron origen a la revolución industrial. 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  
 

El presente contenido se orienta a través de la presente lectura. 
Lee con atención el siguiente texto, subraya las palabras más importantes para una mejor 
comprensión. 
 

ACTIVIDAD 1 (LEER Y RESPONDER) 
 

LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 
 

“Tipo de revolución social cuyo principal contenido estriba en resolver las contradicciones entre 
las fuerzas de producción y el régimen económico y político feudal o semifeudal. Al mismo tipo 
pertenecen, asimismo, las revoluciones de los países coloniales y dependientes dirigidas contra 
el imperialismo y las supervivencias feudales. El papel histórico de la revolución burguesa estriba 
en eliminar los obstáculos para el desarrollo capitalista. El hecho de que algunas revoluciones 
burguesas puedan aplicar determinadas medidas anticapitalistas no modifica su carácter 
general, pues tales medidas no afectan la base principal de la sociedad burguesa: la propiedad 
privada sobre los medios de producción.  
 

La historia conoce numerosas revoluciones de este tipo, en países distintos y en tiempos 
diferentes. El proceso de liquidación del feudalismo iniciado en el siglo XVI (Gran Guerra 
Campesina en Alemania, revolución burguesa en los Países Bajos) aún no ha llegado a su 
culminación (numerosas revoluciones burguesas en los países coloniales y dependientes de 
África, Asia y América Latina). A ello se debe que exista una gran diversidad de formas concretas 
de este tipo de revolución y que sean distintas sus fuerzas motrices.  
Mientras que en el período del capitalismo premonopolista el papel dirigente en la revolución 
burguesa correspondía por entero a la burguesía, en la época imperialista aumenta verticalmente 
la influencia del proletariado sobre el curso y los resultados de la revolución burguesa; en muchos 



casos, la hegemonía pasa al proletariado (revolución rusa de 1905, revolución de la nueva 
democracia en China).  
 

La clasificación más general de las revoluciones burguesas es la que las divide en revoluciones 
burguesas de las capas altas y revoluciones democrático-burguesas. Las del primer grupo se 
llevan a cabo bajo la hegemonía de la burguesía sin la amplia participación del pueblo y no 
conducen a hondas transformaciones sociales. Por ejemplo, la de 1867-68 en el Japón, la de los 
Jóvenes Turcos en Turquía, así como las modernas revoluciones en algunos países de Asia y 
África que no han ido más allá de la conquista de un Estado nacional.  
 

La revolución democrático-burguesa constituye una forma peculiar de revolución burguesa; se 
caracteriza por la participación activa del proletariado y del campesinado, por el enlace de 
aquélla con la revolución agraria, con el movimiento campesino que exige un cambio radical de 
las relaciones agrarias, por la actuación de las masas con reivindicaciones propias, distintas de 
las de la burguesía. Se conocen varias clases de revoluciones democrático-burguesas, 
diferentes por su papel histórico y sus fuerzas motrices: 1) las del período de lucha contra el 
feudalismo; se llevaron a cabo bajo la hegemonía de la burguesía, a la que aseguraron el dominio 
económico y político. Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789-94; 2) las correspondientes 
al período inicial del imperialismo y de la primera etapa de la crisis general del capitalismo.  
 

En ellas el proletariado se convierte en fuerza hegemónica y actúa en alianza con el 
campesinado. Tales revoluciones, limpiando de obstáculos el terreno para que se acelere el 
desarrollo del capitalismo, preparan las condiciones para que la revolución democrático-
burguesa se convierta en socialista, como, por ejemplo, la de Febrero (1917) en Rusia; 3) las de 
la segunda etapa de la crisis general del capitalismo (revoluciones en los países de democracia 
popular); 4) revoluciones democrático-burguesas en la tercera etapa de la crisis general del 
capitalismo en los países coloniales y dependientes, las denominadas revoluciones democrático-
nacionales. El éxito de tales revoluciones lleva a la creación de Estados independientes de 
democracia nacional”. Recuperado de http://www.filosofia.org/enc/ros/re38.htm  

 
 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora un breve reflexión acerca 

de lo que comprendiste. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Teniendo en cuenta la lectura anterior, responde: cuál es la clasificación 

más general de las revoluciones burguesas.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.filosofia.org/enc/ros/re38.htm


_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. Según la lectura cuáles son la cuatro principales clases de 

revoluciones democrático-burguesas.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 (LEER Y RESPONDER) 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Te explicamos qué es la Revolución Industrial y cuáles son sus características. Además, las cusas y 
consecuencias de este período. La Revolución Industrial surgió a mediados del siglo XVIII. 
 

¿Qué es la Revolución Industrial? 
La Revolución Industrial es un período histórico de transformaciones económicas y 
sociales, entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para 
las sociedades de todo el mundo. 
Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en 
masa (también denominada, producción en serie). La primera invención que permitió 
esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón 
mineral. 
El inicio de la Revolución Industrial fue en Inglaterra dado que ese país presentaba 
las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran 
cambio. Hacia el siglo XIX, la Revolución Industrial ya era parte de las sociedades 
de Europa, de Estados Unidos y Japón. 
  

Características de la Revolución Industrial 
Entre las principales características de la Revolución Industrial, se destacan: 
− La producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. 

https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/japon/


− El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder 
absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. 

− El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica (metales) o la minera. 
− La sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. 
− El desarrollo del comercio a nivel mundial (debido a la gran capacidad de producción y 

a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo). 
 

Causas de la Revolución Industrial 
El proletariado es un amplio sector social de pocos recursos económicos. 
La Revolución Industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero 
tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo: 
 

− La revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las 
prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, 
poca propiedad privada (los campos eran más bien abiertos o de propiedad del 
municipio) y producción escasa debido al sistema de “barbecho” (consistía en dejar 
descansar la tierra entre cada cosecha, para que se regeneren los nutrientes del suelo). 
La Revolución Industrial introdujo cambios: comenzó a utilizarse maquinaria para 
el trabajo de la tierra, los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo 
sistema de cultivo por “sistema de rotación Norfolk” (consistía en rotar las variedades de 
cultivos, de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo). 

− La revolución demográfica. Debido a los cambios en la alimentación y en la calidad 
de vida (que pasó del campo a la ciudad), a partir del siglo XVIII se rompió con la 
tradicional estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores 
durante largos períodos de tiempo. 
La Revolución Industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de 
la población, como la disminución de la mortalidad (debido a la mayor producción de 
alimentos), el mayor desarrollo de la medicina (gracias al descubrimiento de la vacuna) 
y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. 

− Las revoluciones burguesas. A partir de mediados del siglo XVIII la burguesía comenzó 
a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en 
manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución francesa y de las 
Trece Colonias (norteamericana), entre otras. 
La Revolución Industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, 
que introdujo grandes cambios: la creación de emprendimientos y la circulación del 
capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances 
tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron 
la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social: el 
proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. 
 

Primeras industrias de la Revolución Industrial 
A partir del impulso burgués, se generó un crecimiento comercial sin precedentes. 
La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de tres industrias clave 
para la expansión de la Revolución Industrial: 
 

− La industria minera. A partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de 
la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par, se desarrolló un lado 
perverso: la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos 

https://www.caracteristicas.co/burguesia/
https://www.caracteristicas.co/economia/
https://www.caracteristicas.co/politica/
https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
https://www.caracteristicas.co/proletariado/
https://www.caracteristicas.co/metales/
https://www.caracteristicas.co/mineria/
https://www.caracteristicas.co/hierro/
https://www.caracteristicas.co/acero/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/innovacion/
https://www.caracteristicas.co/edad-media/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/propiedad-privada/
https://www.caracteristicas.co/suelo/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/alimentacion/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/revoluciones-burguesas/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-francesa/
https://www.caracteristicas.co/madera/
https://www.caracteristicas.co/esclavismo/


mineros. Debido a lo estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas, 
surgió la explotación infantil en el sector minero. 

− La industria siderúrgica. El hierro y el acero fueron las principales materias primas de 
la época, que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, maquinas 
textiles, locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. Era posible trabajar el hierro por el 
uso de hornos industriales que funcionaban a muy altas temperaturas gracias al 
combustible del carbón mineral. 

La industria del transporte. Hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte se basaba en 
medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX, se pasó del 
− transporte con caballos al ferrocarril, gracias al surgimiento de la máquina a vapor y al 

desarrollo de la industria siderúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. 
El ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. 

− La expansión comercial. A partir del impulso burgués, se generó un crecimiento 
comercial sin precedentes que impactó en todo el mundo. Debido a la creación de 
importantes inventos, como el ferrocarril y el barco a vapor, el comercio mundial se 
desarrolló para transportar nuevas materias primas o vender productos en países 
alejados. 
 

Inventos clave de la Revolución Industrial 
La máquina de vapor fue patentada en escocia por James Watt en 1762. 
Las tecnologías aplicadas a la producción marcaron un cambio radical para las industrias, 
debido a que el trabajo manual fue reemplazado por la fabricación en serie. Son 
invenciones clave que desencadenar la revolución fueron: 
 

− La máquina de vapor. Patentada en 1769 por James Watt (Escocia), resultó el invento 
más importante de la Revolución industrial. Los primeros usos fueron en el transporte 
(permitió fomentar el comercio), la industria textil (permitió realizar producción en serie 
a través de maquinarias) y la metalúrgica (permitió trabajar el hierro y el acero para 
elaborar transportes y maquinarias industriales). 

− El alumbrado público a gas. La instalación de lámparas a gas en las calles revolucionó 
a las ciudades, que se convirtieron en lugares más seguros para transitar al estar 
iluminadas en horarios en los que ya no había luz solar. A fines del período de la 
Revolución Industrial, las ciudades se habían transformado y las poblaciones se habían 
duplicado o triplicado. 

Consecuencias de la Revolución Industrial 
El uso de combustibles en las fábricas contaminaba el aire. 
Los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes 
propios de las ciudades: residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes 
de las estufas. 
 

Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la Revolución Industrial, la 
producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles, con la 
consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancías 
comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. 
Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que regularan 
el trabajo del proletariado. Dado que había un amplio sector de la población sin recursos 
económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición. Por eso, las 

https://www.caracteristicas.co/materia-prima/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/caballo/
https://www.caracteristicas.co/contaminacion-atmosferica/
https://www.caracteristicas.co/contaminacion-del-aire/
https://www.caracteristicas.co/leyes/


jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de que estaba 
permitido el trabajo infantil. 
La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas 
ideologías (socialismo, comunismo) fueron las fuerzas que impulsaron cambios en estas 
condiciones. Sin embargo, en algunos países los niveles de explotación que se 
observaban en el siglo XVIII siguen aún vigentes. 
 

Recuperado de https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/  
 
1. Elaborar un resumen sobre las principales características, causas y consecuencias 

que dejó la revolución industrial teniendo en cuenta la lectura anterior. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.caracteristicas.co/socialismo/
https://www.caracteristicas.co/comunismo/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/


2. ¿Cuáles fueron las primeras industrias de la revolución industrial? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles fueron los principales inventos claves de la revolución 

industrial? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La estrategia de evaluación a utilizar integra aspectos tales como la ortografía, la capacidad 
de reflexionar y argumentar, la capacidad de proponer e interpretar la lectura. 
Además, se tendrá en cuenta la coherencia, la cohesión, que no se dejen renglones, que se 
utilice todo el espacio, que las respuestas sean personales y, sobre todo, que haya 
profundidad en dichas respuestas. 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 31 de mayo de 2021 

VALORACION:  

 


