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Indicaciones:  

 Lee detenidamente el material que se les envía. 

 Pega esta información en tu cuaderno o escribe un resumen. 

 Resuelve las actividades que se te proponen en esta lectura. 

 Enviarla al correo electrónico institucional: haididaartiga@colegiofatima.edu.sv 

 Las actividades deben ser enviadas en la hora y fecha indicada. 

 Deben de mantener una correcta ortografía y ornato. 

 Evite usar la copia y pega.  Redacte y estructure sus actividades. 

 Se evaluará originalidad y la verosimilidad del trabajo. 

 Envía de forma completa todas sus actividades según indicación. 

 El trabajo del libro debe ser resuelto y se revisará de forma progresiva al retornar a clases. 
 
CONTENIDO: La Revolución Industrial. 
INDICADOR DE LOGROS:  
2.5 Expone y explica críticamente las diferentes etapas de la Revolución Industrial y caracteriza 

cronológicamente las transformaciones laborales urbanas y rurales. 

 Contestar preguntas a partir de lectura pág. 60: y contestar ¿Qué significó la revolución industrial en el 
campo de la agricultura, la producción artesanal? 

 

 
 
Es un período histórico comprendido entre la segunda mitad del S. XVIII y principios del S. XIX.  Inglaterra 
en primer lugar y luego el resto del continente europeo, sufriendo grandes transformaciones 
socioeconómicas, tecnológicas y culturales. 
La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 
manufactura. 
La revolución industrial produjo una nueva clase social, debido al mejoramiento de los trabajos, muchas 
personas del campo acudieron a las fábricas de la ciudad a laborar en la industria del tejido que utilizó la 
máquina de vapor traída de USA. 
Factores que explican el desarrollo de la revolución industrial. 

 Aumento de la producción agrícola. 
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 Aumento de la natalidad y reducción de la mortalidad. 
 Gran cantidad de combustible. 
 Aparición de la burguesía. 

 
Trabajar esto de forma virtual y enviar al correo de docente haididaartiga@colegiofatima.edu.sv  
Investigación sobre las transformaciones del mundo urbano y rural tras la revolución industrial.  
(hacer una descripción de como surgieron y se crecieron las ciudades y las zonas rurales perdieron 
la importancia, Situación social, económica y demográfica que se presentó en las ciudades por el 
crecimiento de estas) 
Investiga diez inventos que permitieron el desarrollo de la industria en El mundo.  16 de abril de 8:00 
a 9:00 am. 
 

 

Lee este material y las páginas 60 – 61 y escribe los elementos más sobresalientes de la revolución 
industrial. 17 de abril de 8:00 a 9:00 am. 

 Has una línea de tiempo. 

 Elabora un esquema con aspectos de las etapas de la revolución industrial. 
 

James Watt que propulsó un cambio profundo que dio alas a lo que posteriormente sería llamada 
como Revolución Industrial. Se trataba de la máquina de vapor, que se aplicó a la locomotora y de ahí se 
pasó a un avance tecnológico sin precedentes. 
 
una sociedad más liberal fomentó el que se introdujeran nuevos elementos que contribuyeran al avance 
industrial. Se necesitaba más carbón, se generaba más energía, y se buscaba aumentar la 
productividad de los recursos propios. 

 

 la política expansionista de determinados países que hizo que el capitalismo se expandiera por el 
mundo. Adam Smith, con su “Riqueza de las naciones” fue el pionero de este librecambismo, bajo la idea 
de que esa libertad influiría en el desarrollo de una nación, pero también influyó el país en el que se 
originó. 

 

revolución industrial fue posible debido a la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, 
que consiguió evitar el panorama de revoluciones que en aquella época se extendían en otros países. 
 
Enuncia los cambios que se generaron tras la revolución industrial en los campos económico, político, 
social, cultural. 
ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
La primera gran etapa de la Revolución Industrial fue la que se desarrolló entre los años 1760 y 1870. Fue 
un periodo marcado por los continuos inventos. En el año 1800, Volta inventaría la pila 
eléctrica. Stephenson inventó la primera locomotora de vapor en el año 1814. En 1825 se inauguró la primera 
línea de pasajeros. 
En 1834 fue Richard Roberts el que ideó el telar y la máquina de hilar. En 1837, Morse inventa el telégrafo 
y se da el primer gran impulso a las comunicaciones. En 1863 se inaugura el primer sistema de metro del 
mundo en Londres. En 1868 se lanza el primer ferrocarril transcontinental. 
 
Los Cambios tecnológicos como los que ya he dicho, con la industria del carbón en marcha y la máquina 
de vapor se mezclaron con cambios culturales que se plasmarán en un impresionante aumento de los 
conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más 
notables derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales. Al mismo 
tiempo se produce un fuerte aumento demográfico, a consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de 
la mortalidad catastrófica, dado que se produjeron también avances sanitarios, como las vacunas, y a una 
mejor alimentación de la población. Esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años 
tanto por nuevos nacimientos como porque se alarga la esperanza de vida. 
 
La sociedad comienza a desarrollar en este primer periodo una clase burguesa, pero a la vez el éxodo 
de población rural hacia las ciudades (la revolución agrícola disminuyó las necesidades de mano de obra en 
el campo) provoca el que aparezca una nueva clase trabajadora que se agrupa en suburbios cercanos a 
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las fábricas, a partir de los barracones en los que viven los obreros. Es la clase trabajadora que tanto se 
desarrolló con los años y que en su origen se caracterizó por vivir de manera austera. En las fábricas tenían 
humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral y jornadas que perfectamente superaban las doce 
horas diarias, trabajando siete días a la semana. En los suburbios superpoblados y sucios eran víctimas 
de epidemias de fácil propagación. La cantidad de personas afectadas por estas condiciones les lleva a 
organizarse para la defensa de sus intereses y aparecen los primeros movimientos obreros de 
protesta que desembocaron más adelante en el origen de lo que conocemos hoy en día como sindicatos. 
 
Segunda revolución industrial, Comenzó en 1870 aproximadamente. Y quizás fuera el invento de la 
dinamo la que diera un nuevo empujón a la carrera por la modernización tecnológica.  La obtención de fuerza 
hidroeléctrica gracias a estas dinamos permitieron transformarla en luz, y, por ende, en energía para los 
nuevos transportes que iban surgiendo. 

La era de los transportes daba un nuevo salto adelante, y, por otro lado, la sociedad se veía recompensada 
con un nuevo elemento desconocido hasta entonces: el alumbrado. Las horas de oscuridad, de candiles y 
cera, quedaban atrás. Cuando en 1879, Thomas Edison presentó la lámpara incandescente la sociedad 
ya se había preparado para los grandes avances que, uno tras otro, iban a llegar en aquellos años de finales 
del XIX y principios del siglo XX. 

Aquel desarrollo industrial se centró en Europa, donde el Reino Unido era la gran dominante; la potencia 
mundial cuyos tentáculos se adentraban en todos los continentes. Ellos fueron el perfecto ejemplo del 
significado de la Revolución Industrial. 

En primer lugar, porque crearon una industria textil con la que acumularon capital suficiente como para 
continuar con los estudios e innovaciones tecnológicas, y, en segundo lugar, porque su vasto imperio colonial 
otorgaba el material económico y en materias primas como para afrontar con garantías la llegada de esta 
segunda fase en la que la siderurgia y el ferrocarril serían los elementos principales. 

Sin embargo, aquella Revolución Industrial también tuvo sus puntos negros, que en este caso se 
reflejaban en la cada vez mayor explotación laboral. Jornadas de quince horas y el nacimiento de lo que Karl 
Marx definió como alineamiento de los trabajadores. 

El éxito de la Revolución Industrial estuvo sustentado desde muchos puntos de la economía y la cultura, 
pues si la sociedad supo acoplarse y recibir con expectación todos aquellos avances y desde el punto de vista 
económico se estaba en una época de bonanza, también la apertura de nuevas rutas comerciales favoreció 
el engrandecimiento de todas aquellas naciones que se alineaban a ese nuevo progreso. En ello fue 
importantísimo también la apertura del Canal de Suez, en Egipto, en 1869, que permitió un comercio más 
fluido entre Europa y Asia. 

El aumento de las fábricas y su necesidad de disponer de mano de obra supuso que miles de personas 
dejaran las actividades que habían llevado a cabo durante generaciones en los cambios y fueran a la ciudad 
en busca de una vida mejor. Antes de la llegada de la Revolución Industrial, generalmente la producción 
manufacturera estaba a cargo de los gremios, asociaciones cerradas que ejercían un férreo control sobre los 
productos y las personas que los producían, haciendo imposible una producción libre en la que cualquier 
persona que así lo deseara pudiera participar. 

La proliferación de las fábricas dio a muchas personas la posibilidad de optar por una nueva ocupación que, 
aunque enormemente dura, podía proporcionarles un jornal fijo con el que mantenerse, algo que las 
actividades agrícolas y ganaderas, siendo también enormemente duras, no estaba en condiciones de 
asegurarles, sobre todo en épocas de hambrunas o cuando los problemas meteorológicos hacían mella en la 
cosecha. 

Por lo tanto, la Revolución Industrial supuso el primer gran éxodo masivo del campo a la ciudad. Las 
principales urbes que se beneficiaron de la Revolución Industrial multiplicaron su población en muy poco 
tiempo, algo para lo que no estaban preparadas, por lo que las condiciones de vida de los trabajadores que 
llegaban a ella eran enormemente pobres. El hacinamiento, salubridad y limpieza se hicieron constantes y, 
como ya se ha indicado anteriormente, las enfermedades y los problemas de todo tipo hicieron rápida mella 
en una población desnutrida que trabajaba hasta la extenuación. Pero, además de lo ya mencionado, también 
hay que remarcar que las ciudades y los gobiernos también se tuvieron que adaptar a este crecimiento 
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desmedido y fue entonces cuando se empezaron a popularizar los sistemas de limpieza públicos y se 
instauraron normativas relacionadas con la salud pública y la construcción que fueron las bases de las 
legislaciones modernas para esos ámbitos, aspectos en los que anteriormente no se había reparado al no ser 
necesarios. 

Además, la industrialización también mejoró la vida de la sociedad en general. La mejora de las carreteras 
y la popularización de medios de transporte cada vez más rápidos y efectivos también permitió que 
llegasen a la ciudad más alimentos en menos tiempo, lo que mejoró ostensiblemente la calidad de vida de las 
personas que vivían allí. Por otro lado, la disminución en los costes de producción permitió el acceso de 
mucha más gente a productos que anteriormente solo se podían permitir los más ricos, entre ellos productos 
de primera necesidad como la ropa o el calzado. Además, el avance de la industria del papel llevó también a 
la popularización de la prensa escrita y a la aparición de libros más pequeños a precios reducidos que 
podían ser adquiridos por la inmensa mayoría de la población. 

 
Realiza actividades de pág. 60 y 62.   
Los cuestionarios de repaso de los temas trabajados de la unidad dos deben ser resueltos y 
enviados en línea el día 14 de abril. 
El trabajo en el libro se trabajará y será revisado de forma progresiva cuando nos incorporemos 
nuevamente a clases presenciales. (Todos los temas de la unidad dos desarrollados) 
 
CONTENIDO: La construcción del hombre económico: El Fordismo y el Taylorismo. 
INDICADOR DE LOGROS:  
2.6 Expresa y comenta los aportes del Taylorismo y el Fordismo en el desarrollo industrial. 
 

 Explica de forma escrita a partir de lectura pág.63 y 64 y el material que se ha compartido 
 ¿Qué es la división del trabajo?  
 ¿Cómo esto ha permitido la realización de la producción en serie? 
 Enumera las características de lo que es el hombre económico el fordismo y el taylorismo. 

Características del Taylorismo Características del Fordismo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  Buscar en el diccionario el significado de serie, producción, crédito e innovación. (17 de 

abril de 8:00 a 9:00 am) 
 
Uno de los modelos de organización del trabajo es el que se basa en la sociedad salarial, llamada Fordismo 
– taylorismo, que resulta de la unificación de: 
Los métodos tayloristas de control de los tiempos de trabajo y parcelación de tareas específicas. 
La Cadena de producción del Fordismo. 
De esta forma se ha dado la relación entre ocupación y mercado de trabajo, en el periodo 
Keynesianofordista, el cual en algunos países fue constituido como una norma social, al considerar el 
trabajo como una actividad económica que implica también una forma de integración a la sociedad. 
 
El Taylorismo. 
Se debe a Frederick W. Taylor (1856 – 1915) ingeniero y economista estadounidense, que elaboró un 
sistema de organización del trabajo.  El Taylorismo aplica el método científico de orientación positiva y 
mecanicista entre el obrero y las nuevas técnicas de producción industrial, como forma de maximizar la 
eficacia de la mano de obra, controlando el tiempo por medio de cronómetro para desarrollar cada tarea 
específica. 
 
El Fordismo 
El termino fordista se refiere al modo de producción en cadena y serie que llevó a la práctica Henry Ford.  
Este sistema apareció en el S XIX y promovió la especialización, la transformación del esquema industrial y 
la reducción de costos. 
 



Realiza actividades pág. 65 y el cuestionario de repaso de la página 64 
 
Contesta lo que se te indica a continuación con la lectura propuesta. (17 de abril de 8:00 a 9:00 am) 
 
Es El Salvador un país que practica un modelo económico basado en la empresa privada ¿Por Qué?  
Desarrollo tu respuesta de forma justificada. 
El sistema y el modelo económico de El Salvador  
Por Saúl Díaz Ortiz  
El Salvador se desenvuelve en un sistema capitalista ya que los medios de producción son de propiedad 
privada y están concentrados en pocas manos  
SAN SALVADOR - En muchas ocasiones he escuchado confusión cuando se discuten temas de la teoría 
económica, tales como el sistema y el modelo económico en el que vivimos. De hecho, en la mayoría de 
estas discusiones no se puede distinguir entre esos dos elementos. Este artículo intenta aportar para la 
erradicación de esa confusión.  
Un sistema económico es un conjunto de estructuras sociales que mantienen entre sí relaciones fuertes y 
estables. Estas relaciones son de tres tipos: relaciones de producción, relaciones de distribución y 
relaciones de consumo.  
En cuanto a las relaciones de producción, estas son las que regulan la forma en que cada uno de los 
actores se inserta al proceso de producción, además estas relaciones determinan la propiedad de los 
factores de producción (tierra, capital, trabajo). Las relaciones de distribución determinan la forma y la 
proporción en la que se dividirá lo producido y el excedente del mismo entre cada uno de los actores del 
sistema. Por último, las relaciones de consumo determinan la forma en que se utilizará la parte que 
corresponde a cada actor. Estas dependen de las relaciones de producción y distribución.  
Por otro lado, el modelo económico es la forma específica en que funciona el sistema económico.  
En este sentido, El Salvador se desenvuelve en un sistema capitalista ya que los medios de producción 
(tierra y capital) son de propiedad privada y están concentrados en pocas manos; el sector empresarial es 
visto como el principal actor económico; y la distribución del producto y el excedente se da en forma de 
salarios para la clase trabajadora, y utilidades/dividendos para la clase empresarial (la menor parte para la 
primera y la mayoría para la segunda).  
En cuanto al modelo económico salvadoreño, desde la aplicación de las recomendaciones del “Consenso 
de Washington”, se ha implementado profundamente el neoliberalismo. En este modelo neoliberal, se 
propugna la minimización de la intervención del Estado en la economía, la privatización de varios servicios 
de beneficio público, la desregulación de la economía, entre otras.  
El Gobierno salvadoreño actual ha mencionado, a través del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres, que 
desean cambiar el modelo económico (más no el sistema), el cual no ha podido satisfacer las necesidades 
de desarrollo del país.  
¿Estas declaraciones están acorde a las políticas económicas implementadas hasta la fecha?, aunque 
existe un esfuerzo por aumentar la inversión pública en programas sociales, la actitud sigue estando 
acoplada al modelo neoliberal. Por ejemplo: La reciente reforma tributaria está basada en aumentar o crear 
nuevos impuestos indirectos (enfocados al consumo) en lugar de concentrarse en tributos directos 
(impuesto sobre ingresos); aún se priorizan la satisfacción de las necesidades del sector empresarial de 
gran envergadura (como le fue en el caso del cargo básico de las telefonías), entre otras actitudes y 
acciones que no dejan tener un carácter neoliberal.  
Por esto y más, el sistema capitalista salvadoreño sigue inmerso en el modelo neoliberal, el cual para poder 
ser modificado (y tal como lo dice el Ministro de Hacienda debe pensarse únicamente en cambiar el modelo) 
se necesita de recursos y voluntad política, ambos elementos que hasta el momento son escasos. 
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