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Introducir al lector el tema de la 
Revolución Industrial por medio de un 
manual atractivo que le otorgue las 

aptitudes esenciales para desarrollar 
estos conocimientos.

01. Objetivo
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¿Qué es?
Se le llama Revolución Industrial al proceso de 

profundas transformaciones económicas, sociales, 
culturales y tecnológicas que se desarrolló entre los 

años 1760 y 1840, con origen en Inglaterra.

Se le conoce como Primera Revolución Industrial 
después de que años más tarde se produjera una 

nueva revolución industrial, conocida como Segunda 
Revolución Industrial. En los siglos XX y XXI se 
produjeron la Tercera Revolución Industrial y la 
Cuarta Revolución Industrial, respectivamente.

(Belen, 2020)
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ORIGEN
La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde 
se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y 
geográficas adecuadas. Pero, ¿cuándo fue la revolución 

industrial? Tuvo su origen aproximadamente hacia el año 
1760 y concluyó en la década de 1840.

La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo 
el desarrollo que vino producido como consecuencia de la 
Revolución Industrial. Este invento fue posible gracias a 
algunos elementos, como la existencia de combustibles 

como el carbón o el hierro.

Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que 
la Revolución Industrial surgiese, se desarrolla en Inglaterra y 

diera pie a importantes cambios que generaron un gran 
impacto en la sociedad.

(Belen, 2020)



VIDEO: El origen de la Revolución Industrial

Con este video extra de apoyo, podrás aprender un poco 
más sobre el origen de la Revolución Industrial.

https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJa
pw 

http://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJapw
https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJapw
https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJapw
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Causas 
socioeconómicas

Fue importante la existencia de una abundante mano 
de obra. Las innovaciones que se produjeron en el 

campo permitieron un aumento de productividad que 
significó la producción de más alimentos. Este proceso 

se conoció como la revolución agrícola, dando como 
resultado un aumento de la población.

Este aumento de población supuso, a su vez, un 
aumento de mano de obra disponible que no resultaba 
productiva en el campo. Lo cual terminó provocando un 
importante éxodo rural con el trasvase de importantes 

contingentes de población desde el campo a las 
ciudades. Esta población desplazada se convertiría en 
una bolsa de mano de obra disponible para realizar los 

trabajos industriales.

(Belen, 2020)



Causas Políticas 

Por una parte, la Revolución burguesa del 
siglo XVII había triunfado, dándose con ello la 
abolición del sistema feudal. El sistema se 

basaba en una monarquía que había 
desechado el absolutismo que se daba en 

otros países europeos.

Como consecuencia, Inglaterra vivió una 
época de estabilidad, sin sobresaltos 

revolucionarios y con unas mayores libertades 
civiles.

(Belen, 2020)



La existencia de determinadas materias primas en el 
territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El 
hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el 
desarrollo y la generalización de innovaciones como la 

máquina de vapor.

Además, al tratarse de un territorio insular partía de 
una situación de ventaja para comerciar con sus 

productos en el ámbito internacional gracias al barco 
de vapor.

Causas geográficas

(Belen, 2020)
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1. Fábricas y trabajo mecanizado

● El trabajo manual fue apoyado y sustituido por máquinas 

que permitían la realización de tareas de una forma más 

uniforme, rápida y concreta. Con el empleo de máquinas en 

la producción, fue posible producir más objetos o productos 

y esto llevó a la creación de fábricas más grandes que 

podían satisfacer más demanda.

(Belen, 2020)



2. Cambios en la sociedad

● La creación de las fábricas surgió la una nueva clase social: la 

clase obrera (llamada el proletariado industrial) que era 

completamente diferente a la clase obrera antes de la revolución 

debido a que sus necesidades eran distintas. Gracias al 

surgimiento de esta clase es que surgen movimientos e ideas 

nuevas como el socialismo o los sindicatos. 

(Belen, 2020)



3. Crecimiento de ciudades

● Debido a que los trabajos comenzaron a concentrarse en las 

ciudades, la migración de personas de zonas rurales a 

urbanas incrementó exponencialmente. Esto causó una 

conglomeración de habitantes, especialmente en las zonas 

metropolitanas que trajo consigo problemas de salud e 

higiene.

(Belen, 2020)(Belen, 2020)
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Características
★ Gran aumento de la producción mecanizada.
★ Cambios en la estructura social.
★ Expansión económica e industrial sin precedentes.
★ Incremento de la productividad, gracias al avance de la tecnología.
★ Importantes mejoras en los medios de transporte.
★ Fuerte aumento de la población urbana, en detrimento de la población 

rural.
★ Cambios en el hábito de consumo.
★ Transformación de la estructura productiva.
★ Impulso del carbón como fuente de energía principal.

(Belen, 2020)
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(Belen, 2020)

Tras la Primera Revolución Industrial (1760-1840), se pueden establecer etapas sucesivas que dieron lugar a cambios en otros ámbitos.

Dicho de otro modo, tras la Primera Revolución Industrial han venido otras tres fases:
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La máquina de 
vapor

El automovil

El teléfono

La ferrovía

El alumbrado de 
gas

El barco a vapor

(History Channel, 2020)



La bicicleta

La máquina de 
coser

La prensa para 
imprimir

(History Channel, 2020)
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik and illustrations by Stories

VIDEO

VIDEO EXTRA:
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM

VIDEO REALIZADO POR AG: 
https://youtu.be/tiA2YgihmsI 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fstories.freepik.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://youtu.be/tiA2YgihmsI
https://youtu.be/tiA2YgihmsI
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1. ¿Dónde se originó la 
Revolución Industrial?

a) Francia

b) México

c) Inglaterra

d) Estados Unidos



2. ¿Cuántas revoluciones 
industriales han 

sucedido?

a) Una

b) Dos

c) Tres

d) Cuatro



3. ¿Cuál de las 
siguientes opciones NO 

es una causa de la 
Revolució Industrial?

a) Climatica

b) Socioeconómica

c) Geográfica

d) Política



4. ¿Cuál de las 
siguientes opciones NO 

es un invento de la 
Revolució Industrial?

a) Automóvil

b) Ferrovía

c) Prensa para imprimir

d) Internet



5. ¿Cuál de las 
siguientes opciones NO 

es un etapa de la 
Revolució Industrial?

a) Mecanización

b) Automatización

c) Informática

d) Digitalización



1. c) Inglaterra
2. d) Cuatro
3. a) Climática
4. d) Internet
5. b) Automatización

Respuestas de Actividad



A partir de este manual el lector logró 
obtener los conocimientos básicos 

sobre la Revolución Industrial.

11. Conclusiones
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