Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Jimena Rojas/ Francisca Puga
Nivel: 1ero medio

GUÍA DE TRABAJO 7: CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Objetivo: Analizar el impacto de la Revolución Industrial, a través del análisis de sus consecuencias
económicas, sociales y culturales.
Instrucciones generales:
✓ Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía. Este será revisado por la profesora, debes enviarlo a través del siguiente link de
google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los datos,
adjuntar la imagen o archivo y enviar. Esto lo aplicaremos a partir de la guía nº 6.
✓ Importante: tienes como plazo para enviar el material de la semana 6 hasta el día jueves 14 de
mayo a las 14:00.
✓ Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com
✓ Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
✓ Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
✓ Hoy analizaremos las consecuencias sociales, económicas y culturales que dejó el desarrollo de la
Revolución Industrial.
✓ Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio, si no lo tienes, puedes
descargarlo del siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue187786.html y desde cualquier dispositivo ir consultando cuando te mencione hacerlo.
✓ Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
1. Consecuencias de la Revolución Industrial:
Como vimos la semana anterior, la Revolución Industrial fue un proceso que se desarrolló a mediados del
siglo XVIII y principio del siglo XIX. Éste provocó un cambio en el modelo de producir hasta ese entonces
desarrollado. Pasando de un modelo de producción agrícola a uno industrial, caracterizado por el uso de las
máquinas, las que funcionaban gracias al desarrollo de diversas fuentes de energías tales como el vapor y
posteriormente el petróleo y la electricidad. El avance de este proceso histórico, implicará una serie de
consecuencias que analizaremos a continuación. Para ello, te invito a observar el siguiente esquema que
sintetiza las principales consecuencias que tuvo la Revolución Industrial

Cuadro 1: Consecuencias de la Rev. Industrial

Te invito a analizar en mayor profundidad cada una de estas consecuencias a través de la siguiente
actividad.
2. Actividad:
Con la ayuda del texto escolar responde las siguientes preguntas.
a. Nombra y explica brevemente los principales cambios que se produjeron en la economía. Pág. 154.
b. Señala ¿Qué innovaciones tecnológicas y científicas se desarrollaron en la Rev. Industrial? ¿Qué
beneficios trajeron éstas para la población?, menciónalos. Pág.162.
c. Señala ¿Qué problemas conllevó la migración de campesinos hacia la ciudad? Nombra las causas
que llevaron a que los europeos emprendieran una emigración ultramar. Pág. 158.
d. Explica las características del proceso de expansión urbana. Pág. 160.
e. Explica ¿Qué es la “Cuestión Social”? Pág. 156.
f. Observa la infografía de la Pág. 164 y 165 y responde la pregunta A.
Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 7: La entrega de la guía 7 debe realizarse como
plazo máximo el día miércoles 20/05 a las 14:00.
Después de haber contestado las preguntas:
•

Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.

•

Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste
el objetivo general y que te costó más desarrollar.

•

Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa el video disponible en Instagram que te muestra cómo hacer el correcto envío del material.

•

La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 6A guía 7.

Nº

Indicadores

1

Identifica que todo proceso histórico tiene
consecuencias.
Analiza las consecuencias de la revolución
industrial.
Reflexiona sobre los impactos que produjo el
desarrollo de la revolución industrial
Reconoce la inequidad social que produce la
revolución industrial.
Desarrolla las actividades propuestas

2
3
4
5

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Pregunta Final:
¿Cómo logré analizar las consecuencias de la Revolución industrial? Explica que acciones realizaste
para alcanzar el objetivo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender? Explica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo.
Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en casa.

