
 

TEMA 1 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1) Elabora el siguiente mapa y analiza las causas y consecuencias de la revolución industrial.  

 

2) Observa el video que se encuantra en el siguiente LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0 y responde las preguntas 

planteadas a continuación?    

a) ¿Cuando tuvo lugar la revolución industrial  

b) ¿Donde tuvo lugar la revolución industrial 

c) ¿En que consistio ¿por qué fue una revolución? 

d) ¿Qué aprendio el ser humano durante el Neolítico? 
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e) En el siguiente cuadro, señala en cada columna las opciones de respuesta acertadas.  

Con la revolución industrial se pasa de: 

un sistema de producción  
 

A un sistema de producción  

a) Especializado  
B) Rudimentario  
c) Manual  

a) Tecnologico  
b) Avanzado  
c) Industrial  

 

f) ¿Cuál es la clase social que se fortalecio con el derrocamiento del antiguo regumen?  

g) ¿en que se basaba el modelo liberalista de John Locke y como influyo dicho modelo en el 

hecho de que la revolución industrial se diera en inglaterra? 

h) ¿Qué otros aspectos, diferentes a la implementación del modelo liberalista de John Lucke 

influyeron en el hecho de que la revolución industrial se diera en inglaterra? 

i) Qué territorios controlaba inglaterra, que materias prima le provehia dicho territorio y en 

qué se empleaban dichas materias primas? 

j) ¿Qué es la clase proletaria? 

k) ¿Cómo eran las condiciones laborales de los trabajadores? 

l) Buscar en el diccionario el significado de la palabra exodo? 

m) ¿Qué mejoramientos se hicieron en las grandes ciudades? 

n) ¿Qué transformaciones hubo en temas de salud publica y que consecuencia generaron 

dichas transformaciones? 

o) Busca el significado de la expresión Exploción o crecimiento demografico y explica, de 

acuerdo a lo planteado en el video en qué consistio la exploción demografica que se dio a 

partir de la revolución industrial? 

p) ¿Qué es la esperanza de vida y como mejoro este indicador con la revolución industrial? 

q) ¿Cuál fue la clase social más beneficiada de la revolución industrial y por qué? 

r) ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial y quien la 

perfeccionó? 

s) ¿Qué aplicaciones tuvo la maquina de vapor? 

t) ¿Por qué se dio el aumento en la capacidad de producción? 

u) ¿Cuál fue el aporte de George Stephenson? 

v) ¿Cómo contribuyo el ferrocarril al desarrollo del proceso de industrialización?  

w) ¿En qué otro ambito de la industria del ptransporte se aplicó el vapor y cual fue ese 

invento? 

x) ¿Cómo mejoró la vida en las ciudades la invensión del alumbrado publico de gas? 

y) ¿En resumen, como se transformaron las ciudades a partir de los cambios generados por 

la revolución industrial? 

 

3) Lee el siguiente texto y responde las preguntas posteriores. 

 



 

 

 

 

 

 

TEMA 2: PROCESO DE INDEPENDENCIA EN COLOMNIA Y AMÉRICA LATINA  

1) Observa el siguiente mapa conceptual y responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles eran los grupos sociales que dominaban durante la colonia? 



b) ¿Cuáles eran los grupos sociales dominados durante la colonia? 

c) ¿Por qué durante la colonia se anularon los saberes y tradiciones de los pueblos nativos de 

américa  

d) Consulta: En qué consistían los saberes y tradiciones de los pueblos nativos de América 

que fueron anulados durante la época de la colonia? 

 
 

 

2) A partir de la lectura del siguiente texto, explica: 

a) ¿qué que cambios se generaron en las colonias españolas con la llegada de los Borbones al 

poder en España?  

b) ¿Cómo reaccionaron los criollo ante dichos cambios? 



 

 

 

 

 

 

 


