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Lea con atención el siguiente texto:
El termino Revolución Industrial fue difundida a partir
del año 1845, por el comunista Federico Engels, uno
de los fundadores del socialismo científico, para
designar al conjunto de transformaciones técnicas y
económicas que caracterizaban a la sustitución de la
energía física por la energía mecánica de las
máquinas y el cambio a la producción manufacturera
por la fabril en el proceso de producción capitalista.

Preguntas de carácter interpretativo:
1. Según el anterior texto, se entiende por

revolución industrial
A. una lucha entre la máquina y el hombre

como resultado de la manufactura
B. una acción manufacturera generadora de

crisis entre la sociedad
C. un conflicto global entre los hombres,

producción y energía.
D. una transformación del producto, generado

por la sustitución de la energía.

2. La revolución industrial transcurrió en el
siglo

A. XVIII
B. XVII
C. XIX
D. XXI

3. Una REVOLUCION se puede definir como:
A. inconformidad generadora de conflictos
B. serie de factores emancipadores
C. movimiento de resistencia armada
D. conflicto bélico entre dos bandos

4. La REVOLUCION INDUSTRIAL marco la
historia por:

A. los cambios profundos en la sociedad
B. el empleo masivo de maquinas
C. la muerte de muchas personas
D. la fabricación de telas y productos

5. Una maquina se define como una
herramienta:

A. social necesaria
B. facilitadora del trabajo
C. productora de cosas
D. capaz de transformar la energía

6. Después de conocer la temática sobre la
REVOLUCION INDUSTRIAL, ¿cuál sería tu
propuesta para evitar futuros desacuerdos y
conflictos sociales?

A. fomentar la democracia y participación
política y económica.

B. impulsar la creación de leyes, normas que
protejan al trabajador.

C. generar el dialogo internacional.
D. crear organizaciones internacionales

La Revolución Francesa fue el cambio político más
importante que se produjo en Europa, a fines del
siglo XVIII. No fue sólo importante para Francia, sino
que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se
desataron conflictos sociales similares, en contra de
un régimen anacrónico y opresor, como era la
monarquía.

Esta revolución significó el triunfo de un pueblo (la
burguesía) oprimido y cansado de las injusticias,
sobre los privilegios de la nobleza feudal y del estado
absolutista.

7. Según el anterior texto se puede definir la
REVOLUCION FRANCESA como

A. una guerra entre ciudadanos y monarquía
B. cambio de pensamiento general.
C. el triunfo de la monarquía sobre el pueblo
D. conflicto social en Europa

8. el llamado estado absolutista consistía en
A. desaparición sistemática de civiles
B. tomar prisioneros al ciudadano
C. tener poder absoluto sin democracia
D. la participación absoluta del pueblo

9. según las injusticias de la nobleza feudal,
podemos concluir que

A. tenían privilegios únicos
B. se aprovechaban de su posición social
C. compartían su poder con el pueblo
D. manipulaba a los más pobres

10. la monarquía se caracteriza por
A. tener un poder hereditario
B. compartir el poder con el pueblo
C. impulsar la revolución industrial
D. defender la democracia

11. una amenaza para los nobles era
A. el pensamiento del rey
B. los individuos que no eran de la nobleza
C. el sujeto que pertenecía a la nobleza
D. la ilustración de los ciudadanos

12. La Asamblea Nacional estaba formada por la
burguesía, que inicialmente para luchar contra
la monarquía, lo hizo en forma unificada, pero
en realidad la burguesía no era una clase social
homogénea, sino que estaba dividida en la alta
burguesía –banqueros, financistas,
comerciantes, propietarios- y en la baja
burguesía formada por los profesionales
(abogados y médicos), pequeños comerciantes
y dueños de talleres. Cuando llegó el momento
de decidir por la forma de gobierno, la alta
burguesía apoyó a los girondinos, oriundos de
la provincia de La Gironda, que querían llegar a
un acuerdo con la monarquía e instaurar una
monarquía constitucional, es decir, tenía una
actitud moderadora respecto a los cambios
políticos.

Por lo tanto, se puede concluir que la Asamblea
Nacional hace referencia

A. al modo en el cual la Historia es escrita
por el ser humano en determinado
momento y espacio

B. a la historia que estudia un origen
determinado al momento de suceder un
hecho

C. a la lucha contra la monarquía
D. una serie de acuerdos para efectuar

cambios políticos
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