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GUÍA DE TRABAJO: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
Objetivo: Identificar las causas o antecedentes de la Revolución Industrial y comprender cómo se desarrolló 

este proceso de cambio económico en Inglaterra 
 

 

RECUERDA: 
 La revolución industrial fue un proceso 

de cambio económico que vivió Inglaterra y 
que se expandió por el resto del mundo 

 En este proceso de cambio, la economía 
transitó desde una forma generalmente 
artesanal a formas más industriales. Es 
decir, cambian los modos de producción 

 El cambio en los modos de producción 
fue posible gracias a los avances 
científicos (máquinas) que aceleraron los 
procesos productivos, es decir, 
comenzó la producción en masa 

 
Antes: Hilado manual o en 
instrumentos artesanales 

Después: 
Hilado en grandes máquinas industriales 

 
 

Además de maquinaria, surgió una nueva forma de organizar el trabajo, 

forma que en algunos oficios en la actualidad se mantiene sin modificaciones 
importantes. 
La nueva forma de trabajar se llamó “producción en serie” o “fordismo” en 

honor a su creador, Henry Ford. 
En la imagen: Obreros de la empresa Ford preparando las ruedas de los 

automóviles, para luego ensamblar 

 

 
Pág. 146: 

1) Observa los recursos 15 y 16 y responde: ¿existe algún nivel de progreso en los modos de producción 
observados en ambas imágenes? ¿cómo es posible sostener que existe o no existe tal progreso? Justifica 

Pág. 147: 
2) Lee el recurso 18 y responde: ¿qué cambios se produjeron gracias a la Revolución Industrial en Europa? 

Explica 
3) ¿Cómo fue posible aumentar la productividad de la mano de obra? Estas nuevas condiciones: ¿eran positivas 

o negativas para el proletariado industrial? 
Pág. 148: 

4) Para que iniciara la Revolución Industrial, primero Inglaterra tuvo que producir más y mejores alimentos para su 
población. En ese sentido, ¿qué aspectos de la estructura agraria cambiaron en Inglaterra antes de la 
Revolución? Menciónalos y descríbelos 

5) Lee el apartado sobre el “crecimiento demográfico”y responde: ¿crees que el progreso científico fue 
importante para el crecimiento demográfico de Inglaterra para aquel entonces? Explica 

Pág. 149: 
6) Lee el recurso 22 y responde: ¿fueron importantes los cambios en la estructura agraria para la Revolución 

Industrial? ¿Por qué? 
Pág. 150: 

7) Durante la Revolución Industrial, el trabajo se reorganizó. Surgió la producción en serie, por ejemplo. ¿Qué 
es la producción en serie? ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de trabajo para el proletariado? 

Pág. 151 
8) El recurso 28 corresponde a las palabras de Henry Ford, dueño y creador de la marca de automóviles Ford, 

conocido por incluir las máquinas en la producción de automóviles. Según Ford, ¿cuáles son las ventajas de 
la producción en serie? 


