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ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: (s) 

 

Jorge Andrés Canasteros Méndez – Néstor 

Contreras  

 

 

GRADO:  

 

Octavo 

 

PERIODO 

 

III 

 

FECHA 

INICIO:  

 

3 de Agosto 

 

 

FECHA 

FINAL:  

25 de 

Septiembre 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 
¿Los acontecimientos del siglo XIX, permitieron la libertad y el avance de la mujer en el desarrollo de la sociedad? 

 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL GRADO:  
 Pensamiento Crítico: Lectura y transformación de la realidad, análisis y 

evaluación del conocimiento, proponer estrategias de mejora en la 
calidad de pensamiento y de vida, favoreciendo procesos lecto-
escriturales. 

 Formular preguntas: Construir preguntas complejas sobre fenómenos 
sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, filosóficos de su 
realidad como sujeto histórico y políticos. (Como protagonista de su 
realidad) 

 Establecimiento de relaciones: Analizar, clasificar y relacionar 
diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales, históricas filosóficas con su realidad y su contexto 

 

 

 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO 

PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON 

ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 

 

 

 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 

 

 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 

Tema: 

 

Las revoluciones  

 

Subtemas: 

 

Independencia  de 

los Estados 

Unidos 

 

Revolución 

Francesa 

 

Revolución 

Industrial  

 

Sociedad, cultura 

y mujer en siglo 

XIX 

 

 

 

PRIMER TEMA 

Historia el Siglo XVIII-XIX 

 

1. DIALOGO DE SABERES: (03 AL 07 DE 

AGOSTO) 

 

Actividad 

Desarrolla en el cuaderno la rutina de pensamiento 

“veo, pienso, me pregunto” a partir  de la pintura “El 

Cuarto Estado” (Anexo 1)  (No olvides enviar la 

evidencia) 

 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: (10 

AL 28 DE AGOSTO) 

 

 

Videos 

Block  

Computador 

Fichas 

bibliográficas 

Libros de 

consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

Actividad 2.1: (10 AL 14 DE AGOSTO) 

Realiza las lecturas de la “Independencia de los 

Estados Unidos” (Anexo 2) y “La Revolución 

Francesa” (Anexo 3). Responde en el cuaderno las 

preguntas. (No olvides enviar la evidencia) 

 

Desarrolla la actividad que se encuentra al final de 

cada una de las lecturas 

 

Actividad 2.2: (17 AL 21 DE AGOSTO) 

Realiza la lectura “La Revolución Industrial” (Anexo 

4). Responde en el cuaderno las preguntas. (No 

olvides enviar la evidencia) 

Comprende y 

ejemplifica 

ampliamente las 

diferentes 

transformaciones 

históricas a partir 

de las revoluciones 

sociopolíticas y 

económicas de 

Europa. 

 

 

ALTO  

Comprende y 

ejemplifica las 

diferentes 

transformaciones 

históricas a partir 

de las revoluciones 

sociopolíticas y 

económicas de 

Europa. 

 

 

 

 

BASICO       
En ocasiones 
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Desarrolla la actividad que se encuentra al final de la 

lectura 

 

Actividad 2.3: (24 AL 28 DE AGOSTO) 

Realiza la lectura “La Revolución Industrial-sociedad 

y cultura Siglo XIX” (Anexo 5).   

 

Elabora en una hoja block un mapa mental para 

darlas a conocer. (No olvides enviar la evidencia). 

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO 

CONOCIMIENTO: (31 DE AGOSTO AL 

11 DE SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

Describe en el cuaderno, el papel histórico de la 

mujer en la Revolución  Francesa, Industrial-o 

Científica- y en los movimientos Proletarios en los 

Siglos XVIII y XIX. (No olvides enviar la evidencia) 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES (14 AL 18 

DE SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

 Conociendo ya las condiciones laborales de la 

clase obrera/trabajadora del Siglo XIX, narra 

a través de un audio o video una situación 

actual y de tu contexto que consideres se 

encuentra en un estado vulnerable (Derechos, 

horario, salario, etc) (No olvides enviar la 

evidencia al whatsapp de tu profesor) 

 

 Desarrollar la auto-coe-heteroevaluación (Anexo 

6) 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA /CIBERGRAFIA/ SOFTWARE: 

 

Gobierno escolar: Disponible en: http:// https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales 

Disponible en: http://https://www.geoenciclopedia.com/eras-geologicas/ 

Disponible en: http:// https://www.youtube.com/watch?v=oBJqaHOmElI 

Disponible en: http:// 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+guerra+del+fuego+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol 

 

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprende y 

ejemplifica 

diferentes 

transformaciones 

históricas a partir 

de las revoluciones 

sociopolíticas y 

económicas de 

Europa. 

 

 

 

 

BAJO               
Se le dificulta 

comprender y 

ejemplificar las 

diferentes 

transformaciones 

históricas a partir 

de las revoluciones 

sociopolíticas y 

económicas de 

Europa. 

 

 

https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales
https://www.geoenciclopedia.com/eras-geologicas/
https://www.youtube.com/watch?v=oBJqaHOmElI
https://www.youtube.com/results?search_query=la+guerra+del+fuego+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol
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ANEXO 1 

 

 
 

ANEXO 2 

INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

La estructuración de los Estados Unidos como un nuevo gran Estado independiente que incursionó no solo en 

los asuntos de la vida política americana sino también de orden mundial, es otro de los más saltantes 

acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XVIII. Veamos este proceso de estructuración: 

 

Antecedentes de la Independencia de los Estados Unidos de Norte América 

 

Las Trece Colonias: la gran mayoría de los colonos que llegaron al norte del continente americano, en los 

primeros tres cuartos del siglo XVII, fueron ingleses, que salieron de su país perseguidos ya sea por ideas 

religiosas o políticas, pero a partir de 1680, también fueron llegando muchos inmigrantes de Holanda, 

Alemania, Irlanda, Escocia, Suiza y Francia; de tal modo que, entre fines del siglo XVII y comienzos del siglo 

XVIII, habíase establecido Trece Colonias que se extendían desde la costa atlántica al Este, hasta, los Montes 

Apalaches, por el Oeste, y, desde la península de la Florida, 

al Sur (pertenecía a España), hasta Nueva Escocia, al norte.  

Estas Trece Colonias fueron: New Hampshire, 

Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New 

Jersey, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, North 

Carolina, South Carolina y Georgia. 

 

La Emancipación de los Estados Unidos de América 

Causas de la Independencia de las Trece Colonias: La 

vida de estas colonias se desarrollaba en forma tranquila, no 

teniendo más vínculo con la corona que el sentirse ingleses 

unidos por la tradición y las costumbres, por lo demás ellos 

http://2.bp.blogspot.com/_uheNlUAGBA8/TOwvHOg_QII/AAAAAAAADMY/MXnlXZBgogo/s1600/trece+colonias+inglesas+america.png
http://2.bp.blogspot.com/_uheNlUAGBA8/TOwvHOg_QII/AAAAAAAADMY/MXnlXZBgogo/s1600/trece+colonias+inglesas+america.png
http://2.bp.blogspot.com/_uheNlUAGBA8/TOwvHOg_QII/AAAAAAAADMY/MXnlXZBgogo/s1600/trece+colonias+inglesas+america.png
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se gobernaban a sí mismos y los únicos incidentes que podían derivarse tenían lugar por su esfuerzo 

conquistador desplegado hacia las tierras y regiones del legendario y lejano Oeste. Pero hacia 1763 Inglaterra 

atravesaba una serie de crisis económicas, a raíz de la guerra contra Francia (Guerra de los Siete años), donde 

si bien es cierto que obtuvo Canadá y la Luisiana, sin embargo el tesoro se vio empobrecido y para resarcirse, 

el Parlamento dio varias leyes que fueron las que en definitiva precipitaron el proceso emancipador 

americano. Estas leyes fueron: 

 

a) Ley de Impuesto al Timbre, que disponía que en "todos los periódicos, hojas impresas, contratos de 

arrendamiento y documentos legales, se fijara un sello cuyo producto se destinaría únicamente a defender, 

proteger y asegurar las colonias". En el fondo la recaudación debía pasar a la corona y al entenderlo así, los 

colonos opusieron resistencia, y, en un Primer Congreso reunido en 1765, en Nueva York, aprobaron que 

"nunca les habían impuesto ni les podían imponer contribuciones, pues no tenían representantes en el 

Parlamento, y que la ley del timbre tendía manifiestamente a violar los derechos y libertades de los colonos". El 

Parlamento inglés derogo esta ley en el año 1766. 

b). Impuesto al Papel, que se hizo extensivo al plomo y al vidrio y cuyo monto se aplicaría al pago de 

gobernadores, jueces, funcionarios de aduanas y tropas inglesas en las colonias. Fue derogada en 1770 porque 

los colonos se abstuvieron de importar estos artículos. 

c). Impuesto al Té, dado en 1767 debido al gran consumo que se hacía de este producto en las colonias. 

Originó el comercio ilícito y en 1770, el 16 de diciembre, un grupo de hombres, disfrazados de indios, arrojo un 

cargamento de té e incendio a tres barcos anclados en el puerto de Boston. Ante esto Inglaterra se vio frente a la 

crisis y los colonos, por su parte, consideraban que "la suerte estaba echada, las colonias deben someterse o 

triunfar". 

 

Hechos y Desarrollo de la Independencia de los Estados Unidos de América. Es indudable que, pese al 

espíritu que les animaba, las colonias no estaban preparadas para la guerra, pues la corona tenía dos ejércitos en 

tierra, uno al Sur, proveniente de Florida y, el otro, al Norte, que penetraba del Canadá por el Lago Chaplain; la 

escuadra podía bloquear la costa en cualquier momento. 

 

El 19 de abril de 1775, se produjo el choque de Lexinton donde murieron ocho norteamericanos, derramándose, 

así, la primera sangre de independencia de los Estados Unidos de América. Más adelante, el 10 de mayo de ese 

año se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, presidido por John Hancock, rico comerciante 

de Boston y donde se consideró la necesidad de empuñar las armas, pues: "estamos resueltos unánimemente a 

morir como hombres libres en vez de vivir como esclavos del extranjero". Este mismo congreso, acordó 

entregar la jefatura de guerra al ilustre ciudadano y luego héroe máximo de la independencia de los Estados 

Unidos de América: George Washington. 

 

En el curso de los acontecimientos, al reunirse un Tercer Congreso Continental en Filadelfia, en 1776, el 4 de 

julio, las colonias firmaron un Acta de independencia, hermoso y brillante documento redactado por Thomas 

Jefferson, que no solo anuncia el nacimiento de una nación, sino que expone una filosofía de la libertad 

humana. Así se separaron de Inglaterra. 

 

Victoria de Yorktown y firma del Tratado de Versalles 
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Después de muchos sufrimientos y contrastes que, en lo más mínimo diezmaba el espíritu de los colonos, 

George Washington derrota a los ingleses en Saratoga, donde el general Bugoyne con 5,000 hombres se rindió 

al norteamericano Gates el 17 de octubre de 1777. Por entonces, el sabio Benjamín Franklin, había sido enviado 

a Francia y España para solicitar el apoyo de estos reinos y al conseguirlos se incrementó el potencial en 

hombres y armas del ejército comandado por George Washington quien el 19 de octubre de 1781, obtiene la 

decisiva victoria de Yorktown. 

 Al conocerse en el Parlamento la victoria de los colonos, la Cámara de los Comunes voto por que se pusiera fin 

a la guerra. Las negociaciones se iniciaron oficialmente el abril de 1782 y terminaron con el Tratado de 

Versalles del 3 de setiembre de 1783 por el cual Inglaterra reconocía la independencia, libertad, y soberanía de 

las trece colonias y renunciaba a sus posesiones. 

 

La República Federal: Nacimiento de los Estados Unidos de América 

Al terminar el proceso emancipatorio, vino el problema de la formación de un solo Estado Federal o de varios 

estados independientes y autónomos. Esto se solucionó mediante la integración de una Convención 

Constitucional reunida en Filadelfia la que aprobó la Primera constitución de los Estados Unidos, en 1787, que 

creaba una República Federal y Democrática y que eligió como Primer Presidente a George Washington. 

 

Influencia de la Independencia de los Estados Unidos 

La independencia de las colonias del norte, fue un acontecimiento de repercusión universal. Su influencia no 

solo se dejó sentir en la Revolución Francesa, sino que también se constituyó en ejemplo a seguir por las 

colonias hispanas de América del sur en sus luchas por el proceso emancipatorio que no tardarían en empezar. 

Por todo ello, la independencia norteamericana tiene estas trascendencias 

a) Por primera vez, en la historia, una colonia se emancipaba y se declaraba independiente. 

b) Demostró el éxito del gobierno republicano y constitucional. 

c) Los principios sostenidos en su Declaración de Independencia, contienen los derechos naturales del hombre y 

las obligaciones de los gobernantes, que fueron traducidos al castellano, circulando, así, por las colonias 

españolas de América del Sur. 

d) Demostró también, que siendo libre los colonos se gobernaban mejor 

 

Actividad  

 

1. Cómo se fue poblando Norteamérica antes de la Independencia  

2. Nombre las trece colonias americanas  

3. Cómo era la vida interna de las colonias  

4. Por qué Inglaterra formuló algunas leyes y cuales fueron cada una de ellas. Explícalas. 

5. Realice una línea de tiempo donde exprese los diferentes momentos y características de la emancipación 

de Norteamérica  

6. Cuál fue el primer problema que encontró Norteamérica después de la independencia y cómo lo 

solucionó. 

7. Registra en tu cuaderno las diferentes influencias que tuvo ante los pueblos de los otros continentes.  

 

 

 

 

http://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-francesa.html
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ANEXO 3 

REVOLUCIÓN FRANCESA Y EUROPA NAPOLEONICA 

A fines del siglo XVIII se vivía en Europa una situación prerrevolucionaria: el pensamiento de la Ilustración se 

había difundido por el continente y las colonias americanas; la burguesía no habían logrado sus aspiraciones con 

el despotismo Ilustrado de los monarcas; un crecimiento enorme creaba nuevos problemas. Presiones 

económicas, sociales y políticas empezaban a aparecer en diversos países, pero solo alcanzaron su cumbre en 

Francia. 

Francia bajo el antigua régimen 

Se da el nombre de antiguo régimen al sistema político, social y económico que existió hasta 1789. En ese 

momento, gran parte de la población carecía de trabajo. El país se hallaba endeudado. La desigualdad social era 

grave: burgueses y campesinos sostenían al Estado y pagaban por los privilegios de la nobleza. Por su parte, los 

nobles y el clero rechazaban los impuestos que querían cobrarle una monarquía débil, conformada por el 

indeciso Luis XVI y por su esposa María Antonieta.  

La crisis financiera, el inconformismo popular, la resistencia de los nobles a perder sus privilegios y las ideas de 

la soberanía popular e igualdad que habían traído los miles de soldados franceses que lucharon por la 

independencia de los Estados Unidos, condujeron a que estallara una revolución en contra de la Antiguo 

Régimen. Esta revolución comprendió varias fases: la rebelión de los  privilegiados; la toma de poder por la 

burguesía; la etapa del Terror y la reacción moderada. 

La rebelión de los privilegiados 

Ante la crisis financiera, Luis XVI nombró ministros de hacienda a Turgot. Este implantó una serie de reformas 

inspiradas, en la fisiocracia, entre las que se contaba el pago de impuestos que nobles y clero debían cancelar 

por sus tierras. Esta medida fue rechazada, lo que determinó su caída. Una asamblea de notables convocada por 

el rey, mantuvo la negativa al impuesto y reclamó que se reunieran los Estados Generales. De este manera, 

nobles y clero pensaban afianzar su poder. Pero ello no sucedería así.  

La burguesía se adueñó del poder 

Los Estados Generales eran la representación del clero, lo nobleza y la burguesía. Los burgueses representantes 

del Tercer Estado –o pueblo-, que eran la mayoría de los que estaban reunidos, propusieron que se contaran los 

votos por cabeza (así impondrían sus proyectos). Como el rey se opuso, los burgueses se rebelaron y se 

declararon Asamblea Constituyente, con el fin de redactar una Constitución para el país. 

Mientras la asamblea deliberada en Versalles, en París crecía la agitación popular por el alza de los precios y el 

temor de que Luis XVI disolviera a la fuerza dicha Asamblea. El 14 de julio de 1789, miles de hombres del 

pueblo tomaron la fortaleza de La Bastilla (lugar donde eran recluidos los encarcelados por orden del rey). Esta 

acción aceleró la Revolución. Los revolucionarios destituyeron al alcalde de París y crearon una comuna, 

presidida por un burgués. Este ejemplo fue seguido por numerosas ciudades, con lo que la nobleza perdió los 

gobiernos municipales. Por su parte, la Asamblea Constituyente reconoció a la Guardia Nacional, que se creó 

para enfrentarse al ejército real y para defender las propiedades de los burgueses del desorden del populacho. El 

monarca, que no se atrevió a emplear su poderoso ejército, acepto estos hechos.  

La asamblea, presionada por los acontecimientos y por la comuna de París, abolió la servidumbre, los 

privilegios del clero y la nobleza, las cargas que pesaban sobre los campesinos y promulgó la declaración de los 

derechos humanos. Esta declaración definió los derechos individuales a la libertad de opinión y de creencias, y 

a la propiedad privada; reconoció la igualdad de todos los ciudadanos y proclamó que los gobernantes son 

representantes de la voluntad popular y que ésta es la verdadera soberana de la nación.  

La constitución de 1971 convirtió el Estado en una monarquía constitucional. Contrariando los principios de la 

Declaración de Derechos, concedió el voto sólo a los ciudadanos que pagasen impuestos; para ser elegidos a 

cargos públicos, los candidatos debían ser propietarios. Como consecuencia, el país quedaba bajo el control 

político de los burgueses. 

El terror: etapa radical y popular 
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Los problemas entre el rey y la nueva Asamblea Legislativa, recién elegida, no tardaron en surgir, porque aquel 

demoraba o rechazaba los acuerdos de ésta. También se formaron “clubes” políticos que agitaban el pueblo. La 

comuna de París, al descubrir la complicidad de Luis XVI con una invasión extranjera, proveniente de Austria y 

Prusia, se adueñó del poder, encarceló al rey y a su familia y convocó a elección, por sufragio popular, de una 

asamblea. El pueblo, instigado por el periodista Marat, asesinó en las cárceles a todos los nobles y sacerdotes 

detenidos.  

La nueva asamblea, llamada Convención, proclamó la república, juzgó y condenó a muerte al rey, convocó el 

servicio militar e implantó el terror para defender la revolución, pues ante la ejecución del monarca, hubo 

militares y campesinos que se sublevaron y las potencias de Europa declararon la guerra a Francia 

revolucionaria. Se crearon comités de vigilancia, para delatar sospechosos, un Tribunal Revolucionario, que 

juzgaba y condenaba en un plazo de 24 de horas, y un comité de salvación pública, o máxima autoridad, que fue 

precedido por Robespierre. Éste pertenecía al grupo político de los jacobinos, hombres radicales que con el 

apoyo de los sectores más populares desplazaron a los burgueses de sus cargos. 

Durante esta época, miles de personas perecieron en la guillotina. Robespierre ejerció la dictadura y extremó el 

rigor represivo. Eliminó a los dirigentes de otros grupos políticos. Gracias a la centralización de poderes que 

logró, implantó un régimen de austeridad y pudo crear un ejército revolucionario, que detuvo a los enemigos de 

Francia y logró ocupar la actual Bélgica.      

Reacción moderada: el Directorio  

Las excesivas ejecuciones, la continuada alza en los precios y el temor ante el poder omnímodo  de Robespierre, 

provocó que la Convención propiciara su caída, aprisionamiento y muerte. 

Surgió una reacción moderada que puso fin a la violencia, elaboró una nueva constitución y devolvió el poder a 

los burgueses. Esta constitución empezó a regir en 1795 y creó el Directorio, forma de gobierno en la cual 5 

directores ejercían el poder ejecutivo y dos consejos el legislativo. Sin embargo, esta modalidad gubernamental 

no logró estabilizar la paz interna y tuvo que afrontar serios problemas  económicos –inflación y concertación 

de la producción en manos de nuevos ricos oportunistas- políticos –ataques de jacobinos y monárquicos al 

gobernó-, morales –corrupción imperante la descristianización llevada a cabo por la Convención- y externos –

guerra contra las potencias europeas. 

Ante estas dificultades, el gobierno se apoyó cada vez más en el ejército revolucionario, tanto para asegurar la 

paz interna, como para defender las fronteras. Este ejército no demoraría en asumir directamente el gobierno, 

principalmente, bajo el mando de Napoleón Bonaparte…. Continuará…..    

Actividad  

1. Teniendo en cuenta lo leído, realice un diagrama de flujo que narre hecho por hecho, 

coherentemente, el proceso histórico de la Revolución francesa. Todo hecho debe ser representado 

por un dibujo. 

2. En casa, debe realizar un mapa mental de las principales característica del militar Napoleón 

Bonaparte 

 

ANEXO 4 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

 (Segunda mitad del siglo XVIII) 

Las maquinas aparecen en la historia hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Al sustituir la fuerza 

muscular del hombre y del animal y la energía producida por el agua, generaron un conjunto enorme de 

cambios económicos, sociales, técnicos y psicológicos, conocido como revolución industrial.  

Inicios de la revolución industrial: La aparición del maquinismo estuvo precedida y fue preparada por causas 

tales como liberalismo económico, los cambios ideológicos del siglo XVIII que orientaron el afán de libertad, 

los adelantos de las matemáticas, la física y la química, el crecimiento de la burguesía capitalistas, cuyo 

prosperidad dependía del comercio y la industria, la abundancia de mano de obra y la gran demanda de las telas 



 
 
 

 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

VERSION 01 

FORMATO PLANEADOR DEL DOCENTE 
03/08/2020 

de algodón británicas, que crearon la necesidad de sustituir los antiguos tornos de hilar por unos más 

sofisticado. 

Gran Bretaña fue la cuna del maquinismo. A diferencia de los países del continente, su territorio no sufrió los 

estragos de las guerras napoleónicas; el país tampoco padeció de revoluciones porque el sistema parlamentario 

reconocía libertades y participación a los burgueses en la elaboración de las leyes. Las reformas legislativas 

ampliaron sucesivamente el derecho al voto a las clases medias, abolieron medidas mercantilistas, orientaron la 

economía hacia el librecambio y favorecieron grandes inversiones en la producción de máquinas, dando así 

origen a las fábricas contemporáneas.  

Finalmente, un cambio en el régimen de posesión de tierras, privó a los campesinos de las parcelas comunales y 

los obligó a practicar la agricultura o ganadería que le impusieran los nobles y grandes propietarios. En 

consecuencia, muchos vendieron sus lotes, emigraron a las ciudades y se emplearon en las fábricas. Este factor, 

unido a otros recursos como hierro, carbón, capitales que invertir y compradores, propiciaron la 

industrialización británica, la primera en iniciarse en el mundo.    

Inventos y revolución en las industrias: La era industrial comenzó con la creación de máquinas de hilar y tejer 

movidas por fuerza hidráulica. Pero el gran invento revolucionario fue la máquina de vapor de Watt, diseñada 

para obtener bombas más potentes que extrajeran el agua de las minas. Aplicada luego a la industria textil, le 

dio un auge extraordinario. A partir de ese momento, el vapor se convirtió en la fuente más empleada de 

energía. 

El invento de la desmotadora de algodón por Whitney en Estanos Unidos (1793), aceleró el proceso de separar 

la semilla de la fibra y a más bajo costo, pues dicha máquina suplía el trabajo de 50 hombres. 

Como la construcción de máquinas necesitaba mayor cantidad de hierro, se desarrolló la explotación de dichas 

minas. Los altos hornos, creados por Henry Cort, mejoraron y aumentaron la producción de hierro. Pero como 

este mineral no soportaba adecuadamente el peso y la dilatación, Bessemer y Martín inventaron el acero (1856-

1864), gracias al cual se perfeccionó la calidad de las máquinas 

Revolución en las comunicaciones: La máquina de vapor fue aplicada en la navegación, primero fluvial, por el 

norteamericano Robert Fulton (1807), y luego marítima, reduciendo de 90 a 17 días una travesía por el 

Atlántico. Stephenson inventó la locomotora de vapor que desató la fiebre de los ferrocarriles entre 1850 y 

1860. Estos hechos fueron decisivos para el progreso económico de los países occidentales y, a su vez, 

provocaron una cadena de nuevos inventos.  

La invención de dinamo o máquina de corriente continua, por Gramme, inició una segunda fase de inventos con 

base en la aplicación de la energía eléctrica: el telégrafo por Morse; el teléfono por Bell y la lámpara eléctrica y 

el fonógrafo por Edison. El cine fue inventado por los hermanos Lumiere y telégrafo inalámbrico por Marconi; 

basado por las ondas electromagnéticas realizado por Hertz. Por último, también comenzaron la construcción de 

las primaras carreteras pavimentadas; se desató la fiebre de canales, el cual surgen el Canal de Suez en Egipto, y 

posteriormente, el Canal de Panamá. 

El petróleo propiciador de inventos: El transporte y las comunicaciones aceleraron su ritmo gracias al 

petróleo. Lebon inventó el motor de explosión junto con Rochas, y la lámpara de gas para el alumbrado público; 

Brayton aplicó el petróleo como combustible para dar fuerza motriz. Daimler inventó el automóvil, cuya 

fabricación en serie fue obra de Ford, apoyado en la vulcanización del caucho efectuada por Goodyear. 

Propagación del maquinismo y el capitalismo industrial: La utilización y perfeccionamiento de las máquinas 

requirió la inversión de grandes sumas de dinero. Se hizo necesaria entonces la asociación de capitales, en 

sociedades anónimas. La concentración de grandes industrias condujo a muchas de estas sociedades a establecer 

monopolios.  

La revolución industrial, al superproducir cantidades de objetos, necesitó más mercados, lo que impulsó el 

desarrollo comercial, los bancos, el crédito y la bolsa de los valores. Además requirió la colaboración de 

diversas ciencias para seleccionar y controlar las materias primas y las fuentes de energía. Gracias al 

maquinismo, el capitalismo industrial remplazó al capitalismo comercial y a la agricultura económica de Europa 

occidental.    

Actividad  
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1. ¿Qué precedió la aparición del maquinismo? 

2. ¿Qué país fue la cuna de la revolución industrial? 

3. ¿Cuál fue el ambiente propicio de la nación para que surgieran las fábricas contemporáneas, y así, las 

maquinas? 

4. ¿Qué inventos revolucionaron la Industria? (Deja un espacio para dibujar en casa el invento y el 

inventor) 

5. ¿Qué inventos revolucionó la comunicación? (Deja un espacio para dibujar en casa el invento y el 

inventor) 

6. ¿Qué cambios se produjo en las dinámicas en el capitalismo? 

 

ANEXO 5 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL (1760-1840) - SOCIEDAD  CULTURA EN EL SIGLO XIX 

Las maquinas aparecen en la historia hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Al sustituir la fuerza 

muscular del hombre y del animal y la energía producida por el agua, generaron un conjunto enorme de 

cambios económicos, sociales, técnicos y psicológicos, conocido como revolución industrial.  

Inicios de la revolución industrial: La aparición del maquinismo estuvo precedida y fue preparada por causas 

tales como liberalismo económico, los cambios ideológicos del siglo XVIII que orientaron el afán de libertad, 

los adelantos de las matemáticas, la física y la química, el crecimiento de la burguesía capitalistas, cuyo 

prosperidad dependía del comercio y la industria, la abundancia de mano de obra y la gran demanda de las telas 

de algodón británicas, que crearon la necesidad de sustituir los antiguos tornos de hilar por unos más 

sofisticado. 

Gran Bretaña fue la cuna del maquinismo. A diferencia de los países del continente, su territorio no sufrió los 

estragos de las guerras napoleónicas; el país tampoco padeció de revoluciones porque el sistema parlamentario 

reconocía libertades y participación a los burgueses en la elaboración de las leyes. Las reformas legislativas 

ampliaron sucesivamente el derecho al voto a las clases medias, abolieron medidas mercantilistas, orientaron la 

economía hacia el librecambio y favorecieron grandes inversiones en la producción de máquinas, dando así 

origen a las fábricas contemporáneas.  

Finalmente, un cambio en el régimen de posesión de tierras, privó a los campesinos de las parcelas comunales y 

los obligó a practicar la agricultura o ganadería que le impusieran los nobles y grandes propietarios. En 

consecuencia, muchos vendieron sus lotes, emigraron a las ciudades y se emplearon en las fábricas. Este factor, 

unido a otros recursos como hierro, carbón, capitales que invertir y compradores, propiciaron la 

industrialización británica, la primera en iniciarse en el mundo.    

Propagación del maquinismo y el capitalismo industrial: La utilización y perfeccionamiento de las máquinas 

requirió la inversión de grandes sumas de dinero. Se hizo necesaria entonces la asociación de capitales, en 

sociedades anónimas. La concentración de grandes industrias condujo a muchas de estas sociedades a establecer 

monopolios.  

La revolución industrial, al superproducir cantidades de objetos, necesitó más mercados, lo que impulsó el 

desarrollo comercial, los bancos, el crédito y la bolsa de los valores. Además requirió la colaboración de 

diversas ciencias para seleccionar y controlar las materias primas y las fuentes de energía. Gracias al 

maquinismo, el capitalismo industrial remplazó al capitalismo comercial y a la agricultura económica de Europa 

occidental.   

La nueva sociedad y sus ideales de vida 

Durante estos cien años, Europa triplicó su población, gracias a los progresos de la medicina, a la higiene y a 

una mejor nutrición. La migración de campesinos a las ciudades fue grande, atraídos por la industrialización, al 

igual que la emigración hacia América y Oceanía. Nuevas y populosas ciudades dieron mayoría urbana a los 

países industrializados. Hubo prosperidad e incremento en los medios de comunicación. Las costumbres 

cambiaron radicalmente; la comodidad y la riqueza obtenidas con el trabajo y los negocios, se convirtieron en 

ideales de vida. 



 
 
 

 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

VERSION 01 

FORMATO PLANEADOR DEL DOCENTE 
03/08/2020 

La cultura, nacida de las revoluciones del siglo, se caracterizó por la conquista inicial de la igualdad jurídica de 

las clases sociales, tras la abolición de la esclavitud y de la servidumbre. La nobleza y clero perdieron 

definitivamente su carácter de estamentos privilegiados. Se configuraron la alta burguesía, numerosas clases 

medias y el proletariado.  

En occidente, la confianza en las ciencias sociales, las maquinas, el sistema de producción capitalista, le dieron 

a este sociedad una fisonomía individualista, optimista, lacista y democrática, excepto para los trabajadores. 

Condiciones de vida de los obreros  

El surgimiento de las fábricas con su producción de artículos en serie, cambió por completo las condiciones de 

producción. Las maquinas arruinaron los talleres familiares y concentraron a los trabajadores en un mismo 

edificio fabril, surgiendo así la clase social de obreros o proletarios (nombre heredado de la clase social más 

pobre del Imperio Romano, cuya única posesión era su prole, es decir, los hijos), que fueron tratados como 

piezas de máquinas y no como personas humanas. Mujeres y niños, incluso menores de 8 años, también 

padecían estas injusticias. Para que no se fugaran, los pequeños eran encadenados a las maquinas; si se dormían, 

los azotaban. La población obrera vivía hacinada en barros populares y antihigiénicos. Todas estas injusticias 

provocaron huelgas y agitaciones. Los gobiernos reprimían violentamente estos desórdenes, pero no intervenían 

en la libre contratación y reglamentación laboral que establecían los patronos. La injusticia estaba legalizada. 

Reacciones obreras e ideologías socialistas 

Desde el comienzo mismo de la Revolución Industrial, en Gran Bretaña surgieron movimientos obreros que 

reclamaron un mínimo de seguridad. Algunos fueron violentos, mientras que otros fueron disciplinados y 

organizaron uniones de trabajadores, las cuales estuvieron legalmente prohibidas durante años. En todos los 

movimientos, las huelgas fue la principal arma de los obreros, pues la paralización de actividades ocasionaba 

grandes daños económicos a las empresas. 

El movimiento obrero más importante se denominó cartista, porque presentó al Parlamento, con un millón de 

firmas, la carta del pueblo, en la que reclamaba el sufragio universal, el voto secreto y elecciones anuales.  

Diversas ideologías en contra del capitalismo y a favor de la clase obrera, constituyeron el socialismo. En 

general, todas combatían las teorías del liberalismo económico (dejar hacer, dejar pasar) y su aplicación en el 

capitalismo industrial; sostenían que los bienes del capital, como fábricas, máquinas y ferrocarriles, no deberían 

ser propiedad privada de nadie y proponían reformas profundas del Estado. Sin embargo, no todos los 

socialistas coincidían en los procedimientos a seguir ni en el tipo de  Estado a Implantar.  

Progreso vertiginoso de las Ciencias, las artes y la literatura  

El positivismo, debido a Augusto Comte y que sólo aceptaba aquello que estuviera demostrado por hechos, el 

afán investigativo de los laboratorios y el estímulo estatal contribuyeron el avance acelerado de la ciencia 

durante el siglo XIX.    

El estilo neoclásico se impuso en la arquitectura con la Revolución Francesa y Napoleón. El romanticismo fue 

el movimiento dominante, abarco literatura, pintura, música y hasta política. Se caracterizó por el nacionalismo 

y los sentimientos de nostalgia, tristeza y pesimismo. En la segunda mitad del siglo XIX los movimientos 

fueron reflejos de positivismo y la industrialización: el realismo (gusto por la descripción de la realidad social y 

de personas), el naturalismo (que llevó a la exageración del movimiento anterior).    

 

ANEXO 6 

 

PROCESO DE AUTO-COE-HETEROEVALUACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

 

¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? 

________________________________________ 

 ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 

 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  

 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 

 Mi valoración es_______________ 
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COEVALUACIÓN:   

  

La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

La comunicación con mis compañeros  ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 

Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) 

___________________________________________________________ 

Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 

 

HETEROEVALUACION:  

 

Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y 

responsabilidad 

 

 

 

 

 

 


