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GUÍA DE TRABAJO: CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

OBJETIVO: Comprender los efectos de la Revolución Industrial en la economía y en la 
sociedad 

Recuerda: 
 La revolución industrial fue un largo proceso de cambio económico por el cual 

atravesó Inglaterra, entre los siglos XVIII y XIX, y luego el resto del mundo 
 Este proceso cambió para siempre las formas de trabajo. Se estableció la 

producción en serie y la producción masiva de bienes 
 ¿Qué consecuencias trajo este proceso a la sociedad? ¿Efectos positivos o 

negativos? ¿Ambos, o ninguno? 

 
Pág. 155: 

1) Observa el recurso 33 y responde: ¿cuáles son las consecuencias sociales de la 
Revolución Industrial, según lo observado en la imagen? Explica 

2) Lee el recurso 34y responde: ¿cuáles son las consecuencias sociales de la 
introducción de maquinaria al trabajo industrial? Explica 

Pág. 156: 
3) ¿Quiénes componen al proletariado urbano? ¿Cómo son las condiciones 

laborales y de vida de esta nueva clase social? Explica 
Pág. 157: 

4) Lee el recurso 37. Este autor sostiene que la Revolución Industrial tiene aspectos 
positivos y negativos. Explica lo positivo y negativo de este proceso, según el autor 

5) Analiza el recurso 37 y responde: ¿cuál es la opinión final del autor sobre la 
Revolución Industrial? ¿Se queda con los aspectos positivos o negativos? ¿Ambos, o 
ninguno? Explica 

6) Según el recurso 38, ¿cuáles son los efectos negativos del trabajo industrial para el 
proletariado? Si fueras parte del gobierno de Inglaterra en ese momento: ¿cómo 
intervendrías esta situación? 

 

 
En Tiempos Modernos, Chaplín encarna a un obrero que vive los cambios laborales 

experimentados durante el proceso de Revolución Industrial: el trabajo se mecaniza, la 
producción en serie es cada día más habitual y, por último (pero no menos importante), los 

dueños de los medios de producción buscan, constantemente, acelerar la cadena 
productiva para generar más ganancias. 
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