
 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES   GRADO: OCTAVO (1-2)      PERIODO: 01/2020 

Maestro: Jose Fernando Marin Escobar 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identificar los principales rasgos históricos y geográficos de la revolución industrial 

 Generar posturas objetivas que permitan argumentar la situación de la clase obrera durante la 

revolución industrial  

 

Actividades por desarrollar: 

 

 

 

ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN INGLATERRA 

Después de siglos de estancamiento en Europa, el crecimiento económico volvió a encontrar perspectivas muy 

favorables. La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, al cambiar las condiciones 

de producción, indujo un enriquecimiento espectacular que se fue generalizando con el correr de los años. Un 

buen índice de este crecimiento fue su producción de hierro: 60.000 toneladas en 1780; 300.000 toneladas en 

1800 y 700.000 toneladas en 1830. 

Es el mayor cambio que ha conocido la producción de bienes desde 1800 en Inglaterra. La aparición de las 

máquinas, instrumentos hábiles que utilizan energía natural en vez de humana, constituye la línea divisoria 

entre dos formas de producción. La producción maquinista creó las condiciones para la producción y el 

consumo en masa, característicos de época actual, hizo surgir las fábricas y dio origen al proletariado. 

 

La revolución industrial es el cambio en la producción y consumo de bienes por la utilización de instrumentos 

hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de la energía de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII el 

hombre sólo había utilizado herramientas, instrumentos inertes cuya eficacia depende por completo de la fuerza 

y la habilidad del sujeto que los maneja. El motor aparece cuando se consigue transformar la energía de la 

naturaleza en movimiento. La unión de un instrumento hábil y un motor señala la aparición de la máquina, el 

agente que ha causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la humanidad. 

La aplicación de la máquina de vapor a los transportes, tanto terrestres como marítimos, tuvo una inmediata 

repercusión no sólo en procesos de comercialización, sino también en la calidad de la vida, al permitir el 

desplazamiento rápido y cómodo de personas a gran distancia. La construcción de los ferrocarriles fue la gran 

empresa del siglo XIX. 

 

LA TECNOLOGÍA 

A comienzos del siglo XVIII las telas que se fabricaban en Europa tenían como materia prima la seda (un 

artículo de lujo, debido a su precio), la lana o el lino. Ninguna de ellas podía competir con los tejidos de algodón 

procedente de la India y conocido por ello como indianas o muselinas. Para entonces, la producción de tejidos 

de algodón en Inglaterra era insignificante y su importación desde la India constituía una importante partida de 

su balanza mercantil. Para competir con la producción oriental se necesitaba un hilo fino y fuerte que los 

hiladores británicos no producían. 

La primera innovación en la hilandería se produjo al margen de estas preocupaciones: Hargreaves, un hilador, 

construyó el primer instrumento hábil, la spinning-jenny (1763), que reproducía mecánicamente los movimientos 

del hilador cuando utiliza una rueca y al mismo tiempo podía trabajar con varios husos. El hilo fino pero frágil 

que con ella se obtenía limitó su aplicación a la trama de tejidos cuya urdimbre seguía siendo el lino. Continuó 

por tanto la fabricación de tejidos de lino y la productividad recibió nuevo impulso debido a las limitadas 

exigencias de la jenny en espacio y energía. 

Pocos años después surgía la primera máquina, con la aparición de la estructura de agua de Arkwright (1870), 

que recibe su nombre porque necesitaba la energía de una rueda hidráulica para ponerse en movimiento. 

Para entonces, Samuel Crompton había construido una máquina nueva, inspirada en las anteriores, conocida 

como la mula, y que producía un hilo a la vez fino y resistente. El grueso de un hilo se mide por el número de 

madejas de 768,1 metros (840 yardas) que se puede obtener con 453 gramos de algodón (una libra). Un buen 

hilandero podía fabricar 20 madejas y la mula comenzó duplicando esta cifra para pasar a 80 y poco después a 

350, más de 268 km. El número de husos, que no pasaba de 150 en la primera versión, alcanzó los dos mil al 
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cabo de unos años y todo ello se conseguía con el solo trabajo de un oficial y dos ayudantes. La exportación de 

tejidos británica se multiplicó por  

cien en los cincuenta años que siguieron a 1780 

A partir de la renovación de la hilandería se puso en marcha un proceso que condujo a la mecanización de 

todas las etapas de la producción de tejidos, desde la desmontadora de algodón, fabricada en América por Eli 

Whitney, hasta las máquinas que en Inglaterra limpiaban de cualquier impureza el algodón en rama (trabajo 

especialmente penoso por el polvo que levantaba), el cardado y la elaboración mecánica de los husos para la 

fabricación de hilo. Una vez fabricado éste, los telares mecánicos, desarrollados en Francia por Jacquard, 

sustituían ventajosamente a los manuales tanto por la rapidez como por la calidad. 

HILADO MANUAL. 

El blanqueado de la tela, que llevaba varias semanas, se redujo a un par de días cuando al cambiar el siglo se 

descubrió un procedimiento químico a base de clorina. El estampado, que concluye el proceso, se hacía 

utilizando tacos de madera, que se aplicaban manualmente, hasta que en 1785 se encontró un rodillo que 

multiplicó la producción. 

 

La demanda de energía que las máquinas textiles requieren fue satisfecha inicialmente recurriendo al método 

tradicional de las ruedas hidráulicas y las primeras fábricas se establecieron en las orillas de los ríos, tomando 

el nombre de molinos. La irregularidad de la corriente aconsejaba buscar una fuente independiente de energía. 

Las experiencias para conseguir un motor capaz de elevar el agua, mediante el vacío producido por la 

condensación del vapor, habían llegado, a mediados del siglo XVII, a una primera formulación, desarrollada por 

Savery en una máquina eficaz, aunque de escasa potencia y limitada aplicación. 

Newcomen combinó la presión de vapor con la atmosférica para producir una máquina mucho más eficaz, 

aunque muy costosa por la cantidad de combustible que requería el calentar y enfriar sucesivamente el cilindro 

en el que se iniciaba el movimiento. En la universidad de Glasgow enseñaba Black, quien había descubierto la 

existencia del calor latente de vaporización, principio que venía a explicar la gran cantidad de agua que se 

necesitaba para conseguir la condensación del vapor. 

Pero el doctor Watt fue quien dirigió sus trabajos para independizar las dos etapas del proceso (vaporización y 

condensación) de modo que no hubiera pérdida de energía. La construcción de un condensador independiente, 

que permanecía constantemente frío, en tanto el cilindro estaba siempre caliente, puso fin al despilfarro de 

carbón. La utilización de un cilindro de doble efecto permitió prescindir de la presión atmosférica en tanto la 

aplicación de altas presiones, sin las cuales no había posibilidad de aplicar el motor a un vehículo, se encuentra 

en el origen de la locomoción mecánica. 

De entrada, la máquina de vapor vino a resolver el problema planteado por el drenaje de las minas y, junto con 

la lámpara de seguridad de Davy (1815), permitió abrir pozos cada vez más profundos y explotar aquellos que 

habían sido abandonados por las dificultades y riesgos que implicaba la explotación. 

En cuanto al hierro, su demanda estaba limitada por la dificultad de transformar el mineral. Éste se presentaba 

combinado con oxígeno cuya eliminación se realizaba mediante combustión en altos hornos. La masa fluida 

que se obtenía en la parte inferior estaba llena de impurezas que eran eliminadas mediante el afinado, que le 

quitaba el carbono sobrante, y el forjado, en el que los golpes de un martillo hidráulico permitían homogeneizar 

su estructura. 

FABRICA DE HILADOS. 

La primera línea de mejora consistió en la sustitución del carbón por el coque, que se obtiene mediante la 

combustión incompleta del carbón para separar el sulfuro y el alquitrán. La utilización de coque en la producción 

de hierro se realizó con éxito a comienzos del siglo XVIII por Abraham Darby, pero sólo se generalizó en la 

segunda mitad del siglo. Una nueva técnica para mejorar la calidad del lingote fue el pudelado, en el que la 

fusión se realizaba manteniendo separado el carbón del mineral.  

 

El acero es el hierro sin otra impureza que uno por ciento de carbono; hasta entonces se había conseguido en 

pequeñas cantidades utilizando como materia prima un mineral de excepcional pureza. La fundición del hierro 

en un crisol y a más altas temperaturas permitió la producción masiva de acero y con ella la satisfacción de toda 

clase de demandas procedentes de la propia industria. 

 

 

 

LA PRESENTE ACTIVIDAD SE EFECTUA EN HOJAS DE BLOCK 

1. Construya un resumen en su cuaderno de toda la información suministrada. 

2. Elaborar 10 preguntas teniendo en cuenta el anterior texto, escríbalas en el cuaderno y conteste 

cada una en su cuaderno. 

3. Elabore un dibujo que represente la revolución industrial, teniendo en cuenta lo leído 

4. Imagínate que trabajas para el periódico “Qhubo”, como reportero; entonces construye y escribe 

dos noticias;  

 una que hable sobre los dueños de las máquinas y las fábricas. 

  y otra que hable sobre la situación de los obreros o quienes trabajan en esas fábricas. 

 Debe agregarle mínimo dos dibujos a cada noticia. 

 



5. Dibuje todas las imágenes en tu cuaderno y a cada una debes crearle un cuento mínimo de media 

página de cuaderno, que hable sobre la importancia del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. El desarrollo de la urbanización, y también de la industrialización, en Europa, en la primera mitad del 

siglo XIX, tuvo consecuencias sobre las condiciones de vida de los trabajadores. La gran mayoría de 

éstos apenas lograban subsistir, acosados por el hambre y las epidemias. Muchos de estos 

trabajadores pobres eran artesanos que ejercían su oficio de manera independiente, trabajadores 

domiciliarios o empleados en pequeños talleres. Pero a medida que avanzó la industrialización creció el 

número de obreros empleados en las fábricas mecanizadas. Este proletariado industrial se fue 

transformando en el sector más numeroso entre los trabajadores urbanos. La vida miserable que 

llevaba la mayoría de ellos se agravaba ante la amenaza permanente de la desocupación. 

2. Los trabajadores empobrecidos, que no lograban satisfacer sus necesidades básicas, comenzaron a 

buscar formas para mejorar su vida cotidiana. Sobre todo, en los primeros tiempos, buscaron 

soluciones en forma individual. Pero, al poco tiempo, empezaron a organizarse tras una solución 

colectiva. 

3. Una salida de tipo individual consistió en tratar de ascender socialmente, tomando como ideal el modo 

de vida de la burguesía. Algunos trabajadores pensaron que una vida austera y el esfuerzo personal era 

la forma de mejorar su posición social. Sin embargo, el camino del progreso económico e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ra muy difícil de transitar para quien no contaba con un mínimo de capital para invertir. Fuera de 

Inglaterra las posibilidades de progreso económico eran aun menores. 

4. Aunque ENGELS en su obra Situación de la clase trabajadora en Inglaterra (1848) denunció el 

empobrecimiento de los obreros y la acumulación de beneficios de los empresarios, los aspectos 

sociales de la Revolución Industrial no fueron debidamente estudiados ni debatidos hasta nuestro siglo. 

¿Mejoró el nivel de vida de los obreros o la industrialización produjo problemas nuevos y más graves? 

5. A esta cuestión han dedicado atención los más grandes historiadores británicos. Los debates han 

resultado fecundos y polémicos, así que a los efectos de dilucidar si efectivamente mejoró o empeoró 

con la industrialización el nivel de vida obrero ha de prestarse atención a una serie de indicadores 

básicos. Elegí cuatro aspectos: alimentación, vivienda, salud y trabajo de los niños. 

6. ALIMENTACIÓN. Más de la mitad de los gastos de la familia obrera se invertían en comida, y de este 

capítulo la mayor parte se destinaba a pan. Con la industrialización disminuyó el consumo de pan y 

apareció como artículo sustitutorio otro más barato, la patata o papa. Hoy consideramos positiva esta 

diversificación de los alimentos, pero en aquel momento se consideró un empobrecimiento. El consumo 

de carne aumentó lentamente, pero todos los estudios indican que mientras abundaba en las mesas 

pudientes no comparecía casi nunca en las mesas humildes. El azúcar pasó de una media de 19,12 

libras entre 1800-1809 a 17,83 entre 1820-1829. A partir de 1800 aumentó el consumo de cerveza, pero 

se trata de una forma de compensar el sudor en trabajos pesados -minería, descarga, etc.-y se convirtió 

en hábito que degeneró en alcoholismo. 

7. VIVIENDA. Inicialmente las humildes viviendas de ladrillo supusieron una mejora con respecto a las que 

ocuparon los inmigrantes del período preindustrial. Pero se produjeron dos fenómenos negativos: 

hacinamiento (varias familias en una sola vivienda) y envejecimiento (en pocos años se deterioraron de 

forma irreversible). El problema atañe sobre todo al urbanismo. Se formaron barrios insalubres, los 



slums, donde no sólo la vivienda era pobre, sino que carecían de servicios públicos básicos, dándose 

sobre todo en barrios de inmigración irlandesa de aglomeraciones industriales: Liverpool, Manchester, 

Leeds, Bradford. 

8. SALUD. Con respecto a la salud, los datos del Primer Informe del Registro General (1839) muestran 

que la tisis, enfermedad relacionada con condiciones de pobreza y hacinamiento, alcanzaba el veinte 

por ciento de la mortalidad o muerte total. Otro fenómeno terrible era la mortalidad infantil. En 

Manchester la mitad de los niños de familia humilde morían antes de cumplir los cinco años. Tanto la 

mortalidad infantil como la general eran más altas en las familias trabajadoras.  

9. TRABAJO DE LOS NIÑOS. los niños no sólo realizaron trabajos inapropiados, sino que la misma 

naturaleza del trabajo industrial, monótono, siempre igual, alteraba su psiquismo. el salario infantil era 

mucho más elevado en las minas, se puede deducir que las familias más necesitadas tenían que enviar 

a sus hijos precisamente al sector que les resultaba más perjudicial. 

 

 

 

El documento se titula: LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS OBREROS EN GRAN BRETAÑA 

 LEA todo este documento y construya un cuadro como el siguiente, donde debe consignar la 

información que se pide. Solo acepto en forma de cuadro. 

 RESUMEN DEL PARRAFO DE QUE HABLA EL PARRAFO QUE OPINAS SOBRE LO QUE EL PARRAFO DICE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 Construya nueve dibujos, dentro de un cuadro similar al siguiente, que represente cada uno de los 

nueve párrafos, leídos, comprendidos y aprendidos por usted, debe ser completamente a color. 

 

PARRAFO DIBUJO QUE REPRESENTA EL PARRAFO LEIDO 
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