NOMBRE:

CURSO:

Responde a las siguientes cuestiones:
1. Revolución agrícola.
2. Domestic system.
3. Enclosures.
4. Sistema Norfolk.
5. First comers.
6. Taylorismo-fordismo.
7. Analiza y comenta el siguiente texto:
“Hasta el siglo XVIII había muy poca necesidad de capitales, debido al corto número de máquinas empleadas en
los talleres. Los capitales entonces se dirigían o hacia la tierra o hacia el comercio marítimo (...). En el origen de
muchas empresas industriales, se encuentra una aportación de capitales, individuales o familiares, de poco valor,
pero suficientes (...). Los beneficios anuales fueron regularmente reinvertidos, lo que explica el rápido
incremento del capital, estimulado, naturalmente, por los buenos negocios (...). Parece que la industria británica
financió ella misma en lo esencial sus cambios (...).”
Sin embargo, esta autonomía no es total, y en particular la incidencia del comercio exterior -tanto por la
aportación de capitales procedentes del negocio, como por el papel de las exportaciones en el
desencadenamiento de las olas inversionistas- se muestra muy importante.”
C. Föhlen. La revolución industrial.

8. Analiza y comenta el gráfico.

9. Describe y comenta la imagen de arriba.
10. Analiza y comenta el texto.
“La experiencia ha mostrado ya todo lo que puede producir el trabajo de los niños y la ventaja que se puede
hallar en emplearlos tempranamente en las labores de que son capaces. El desarrollo de las escuelas de Industria
debe dar también resultados materiales importantes. Si alguien se tomase la molestia de calcular el valor total de
lo que ganan desde ahora los niños educados según este método, se sorprendería al considerar la carga de que
exonera al país su trabajo, que basta para subvenir a su mantenimiento, y los ingresos que sus esfuerzos
laboriosos y los hábitos en los que son formados viene añadir a la riqueza nacional."
Discurso de W illiam Pitt en la discusión de Hill W hitbread sobre la asisencia pública. 12 de febrero de 1796.

