NOMBRE:

CURSO:

1. Compara la situación del mundo antes y después de la Revolución Industrial en distintos aspectos: agricultura,
industria, comercio, sociedad, ciudades, población.
2. Analiza y comenta el texto:
"El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo como estaba en bala, a las mujeres de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y
dejaban a punto para la hilatura, y podían ganar ocho, diez o doce chelines a la semana, aun cocinando y atendiendo a la familia. Pero en la actualidad
nadie está empleado así, porque el algodón es abierto por una máquina accionada a vapor, llamada el “diablo”; por lo que las mujeres de los hiladores
están desocupadas, a menos que vayan a la fábrica durante todo el día por pocos chelines, cuatro o cinco a la semana, a la par que los muchachos. En
otro tiempo, si un hombre no conseguía ponerse de acuerdo con el patrono, le plantaba; y podía hacerse aceptar en otra parte. Pero pocos años han
cambiado el aspecto de las cosas. Han entrado en uso las máquinas de vapor y para adquirirlas y para construir edificios para contenerlas junto con
seiscientos o setecientos brazos, se requieren grandes sumas de capitales. La fuerza-vapor produce un artículo más comerciable (aunque no mejor) que
el que el pequeño maestro artesano era capaz de producir al mismo precio: la consecuencia fue la ruina de éste último, y el capitalista venido de la nada
se gozó con su caída, porque era el único obstáculo existente entre él y el control absoluto de la mano de obra (...)."

Recuerdos de un hilador. Citado por Valerio Castronovo: La revolución industrial.
Puedes relacionarlo con estos conceptos: Domestic System/ Innovaciones técnicas/ Trabajo femenino/ Fábrica/ Maquinismo/
Capitalismo/ Artesanía/ Explotación obrera/ Desempleo/ Salarios/ Algodón.

3. Analiza y comenta las siguientes imágenes.

4. Analiza y comenta el texto. Puedes servirte de los conceptos abajo reseñados.
“Las quejas que han presentado los viajeros, los carreteros, los cocheros y las parroquias sobre la necesidad de adoquinar la carretera de Coubert a Brie nos
pueden dar una idea de lo que en realidad es esta carretera (...). No hay camino más frecuentado en Francia que la gran carretera de Troyes a París. Este
camino es barro en invierno y polvo en verano; en cualquier tiempo ofrece parajes peligrosos donde una carreta cargada de vino sólo pudo ser retirada en el
último invierno con la ayuda de cuarenta caballos. Cuando se cubre los baches con piedra, no pasa un año sin que el camino no vuelva a estar en la misma
situación. Este camino tiene una gran importancia, puesto que sirve para el transporte de trigo al mercado de Brie, uno de los principales centros
abastecedores de París.
Cahier de doléance de París.

Transportes/ Comunicaciones/ Comercio a corta y larga distancia/ Economía preindustrial/ Factores de la R. Industrial.

5. Confecciona una tabla del tamaño necesario comparando las novedades que presentan la primera y la segunda
revolución industrial en relación a los siguientes aspectos:
ASPECTOS
Materias primas
Fuentes de Energía
Sectores industriales punta
Medios de transporte
Organización y financiación capitalista
Cronología
Países donde tiene lugar

1ª R. Industrial

2ª Rev. Industrial

