HISTORIA DEL M.CONTEMPORÁNEO. ACTIVIDADES DE SÍNTESIS. LA 1ª REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL (T.2) Y LOS CAMBIOS SOCIALES EN EL S.XIX (T.4)
I. Contesta V/F. Según corresponda. En caso de ser F. responde correctamente.
1. A mediados del s.XVIII se produjo la revolución industrial: se produjeron máquinas muy especializadas,
surgieron las fábricas y la producción se orientó a la venta.
2. La revolución industrial surgió en España, entre otras razones, por la forma de pensar de la burguesía, por
la abundancia de carbón y por las innovaciones tecnológicas que se aplicaron.
3. En la 1ª fase de la industrialización destacaron los sectores de la industria química y las eléctricas.
4. La aparición de la máquina de vapor y del ferrocarril revolucionó los transportes.
5. En el s. XIX la industrialización se fue extendiendo de G. Bretaña al continente europeo: Bélgica, Francia
y Alemania.
6. Anteriormente ya se habían creado nuevas formas de organización empresarial y surgieron las sociedades
anónimas y los bancos.
7. La Revolución Industrial marcó el paso de una sociedad agrícola y rural a una industrial y urbana.
8. Surge una sociedad de clases en la que el grupo social más poderoso era el proletariado.
9. La industrialización marca la separación económica entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
10. Los jornaleros es el nombre escogido por los obreros industriales que ofrecen su fuerza de trabajo a
cambio de un salario.
11. Los cartistas atacaban las máquinas por considerarlas que aumentaban el paro y descendían los salarios.
12. La fábrica se convierte en el espacio esencial en la nueva ciudad industrial.
13. Las primeras organizaciones sindicales se crearon sin ningún tipo de oposición política.
14. Los anarquistas utilizaron métodos violentos en su defensa del modelo social.
15. El Manifiesto Comunista fue una de las principales obras de Mijail Bakunin.
16. La 2ª Internacional potenció la expansión de los sindicatos y partidos socialistas.
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17. El día 1 de mayo se celebra el día de la mujer trabajadora. El día 1 de Mayo el de la mujer trabajadora.

18. Las condiciones de trabajo de la clase obrera en el s.XIX eran como en la actualidad.

19. La reivindicación de la jornada laboral de 8 horas fue una conquista de la clase obrera del s.XIX a partir
de la II Internacional.
20. El trabajo en fábricas y minas para mujeres y niños se realizaba bajo condiciones favorables.

II. Relaciona estas columnas.(Pon las letras al lado de los números).
1. Máquina de vapor.

A/ Comunas

2. Oposición a cualquier forma de gobierno.

B/Internacionales Obreras.

3. Procesos de concentración de las propiedades.

C/ Socialismo utópico.

4. Principal fuente de energía en esta 1ª R. Industrial.

D/Solidaridad

5. Primer sindicato obrero.

E/ Flipper (Cutty Sark).

6. Falansterios (cooperativas de producción).

F/ Cartismo.

7. Primeros socialistas

G/Anarquismo.

8. Principal medio de transporte

H/ Carbón.

9. Navegación a vela (tipo de barcos).

I/ Marxismo.

10. Movimiento a favor del sufragio universal masculino y

J/ Enclosures.

secreto.
11. Reuniones de obreros para reivindicar sus derechos

K/Trade Unions.

12. Pequeñas agrupaciones libres de personas.

L/Charles Fourier.

13. Movimiento obrero contrario a las máquinas.

M/ Ludismo.

14. El principio de “La unión (obrera) hace la fuerza” es la...

N/ Ferrocarril.

15. La lucha de clases cambiará las relaciones económicas,

O/James Watt.

sociales y políticas.
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