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GUÍA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. VIDA DE LOS OBREROS  

 

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

GRADO OCTAVO 

PERIODO 

ACADÉMICO 
TERCER PERIODO ACADÉMICO 

 

DOCENTE 

Karen Paola Triviño  Correo electrónico:  ktrivino@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp 3134049521 (atención de lunes a viernes de 7:00am- 

1:00pm) 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 

Identifica  factores, efectos e implicaciones históricas de la industrialización europea en la 
vida social y familiar de la clase trabajadora y sus consecuencias a nivel mundial.  

INDICACIONES 

GENERALES: 

El modulo  “La Revolución 

Industrial. Vida obrera” Se debe  

desarrollar  durante todo el tercer 
periodo.  El presente modulo se  

debe resolver en el cuaderno 

dispuesto para las actividades del 
área, escrito a mano. 

Se debe escribir siempre la pregunta 

seguida de la respuesta (No 

escribir todas las preguntas y 
después responder) 

Las fotos deben ser legibles y 

enumeradas. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

El presente modulo, incluyo dos guías de trabajo.  
GUIA 1: La revolución Industrial 

GUIA 2: La vida de los obreros en la revolución 

Industrial 
Cada uno de ellas debe ser resuelta y enviada al correo 

electrónico de la docente , en las siguientes fechas: 

GUIA 1: La Revolución Industrial: del 8 de junio al 

06 de julio. Fecha máxima de entrega: 06 de julio. 
GUIA 2: La vida de los obreros en la Revolución 

Industrial: 06 de julio  al 02 de agosto. Fecha 

máxima de entrega: 02 de agosto. 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

La evaluación de la guía será constante y permanente en todo el proceso de su desarrollo. Los 

criterios de evaluación serán: 
- Responsabilidad y  puntualidad en la entrega de sus trabajos 

- Uso de los diferentes espacios de interacción con la docente (encuentros sincrónicos, correo 

electrónico, chat) 
- Nivel de análisis de los temas propuestos. 

- Cumplimiento en la totalidad de los puntos y preguntas del módulo. 
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COLEGIO “SAN RAFAEL” I.E.D. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
GUIA 1 

I PARTE: INDAGACIÓN 

 
Observe detenidamente la siguiente imagen y resuelva las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Qué representa la imagen? ¿Qué cambios evidencia la imagen? 

2. ¿Qué tipo de fuerza era utilizada antes de la invención de la maquinaria en el proceso agricultor? 

3. ¿Cómo se imagina era la producción antes y después de la invención de la maquina? 

4. ¿Qué cambios cree que provoca la creación de la maquina en el campo y en las formas de trabajo? 

5. Indague con su familiar más veterano la forma de vida en la cual creció, las formas de juego, la manera 

de resolver las tareas, cómo era la escuela, las relaciones con sus padres, su tipo de vivienda, el 

transporte que utilizaba, la ropa que utilizaba y la forma en la que la adquiría, la música que escuchaba, 

la forma en que se comunicaba con sus amigos y familiares. Las actividades en las cuales empleaba su 

mayor tiempo. Luego compare esta forma de vida de su familiar y compárela con su propia experiencia. 

Complete el cuadro 

 

CUADRO COMPARATIVO FORMA DE VIDA DE LA NIÑEZ ENTRE SU FAMILIAR MÁS VETERANO Y SU PROPIA EXPERIENCIA 

 

ASPECTO FAMILIAR MAYOR MI EXPERIENCIA PERSONAL  

EDAD   

JUEGOS   

ESCUELA   

¿CÓMO SE RESOLVIA LAS TAREAS?   

RELACIÓN CON SUS PADRES    

TIPO Y CARACTERISTICAS DE 

VIVIENDA 

  

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADO    

TIPO DE ROPA Y FORMA DE 

ADQUIRIRLA 
  

MUSICA QUE ESCUCHABA   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

 



6. Teniendo en cuenta la información anterior. Señale que ha cambiado, que cosas aún se mantienen y 

explique las razones por las cuales cree usted     que las cosas son distintas en la actualidad. 

 

II PARTE: CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Lea detenidamente el siguiente articulo y responda las preguntas 

 
La Revolución Industrial (1760-1840) 

 
Llamamos Revolución Industrial al cambio fundamental que se produce en una 

sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para 

depender de la industria. 

Localización: La Revolución Industrial nace en Gran Bretaña y se extiende luego al 

resto de Europa. 

Antecedentes: La economía existente antes de la revolución industrial estaba basada 

en el mundo agrario y artesanal; tres cuartas partes de la población subsistían con 

trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los 

productos obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Las ciudades eran pocas, pequeñas y 

poco desarrolladas. Hay que recordar que el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías 

absolutistas, en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban una propiedad del rey. 

Origen y nacimiento de la Revolución Industrial: Nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Fue posible 

por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones 

que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre de guerras, ya que aunque estuvo 

involucrada en algunas, no se desarrollaron en su territorio. A esto se unió una moneda estable y un sistema 

bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se fundó en 1694. 

Principales características: Se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta 

a todas las estructuras de la sociedad. Los cambios serán tecnológicos, 

socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos 

materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices 

como la máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la Revolución 

Industrial. Aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar 

rápidamente la producción con poco personal. Surgen técnicas para el desarrollo del 

trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo 

que junto con otros inventos harán crecer el papel de la industria y el comercio. 

Los cambios culturales 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, como consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de la 

mortalidad catastrófica (gracias a avances sanitarios, como las vacunas, y a una mejor 

alimentación de la población). Esto provocará que la población europea se 

multiplique en pocos años. 

Al tiempo que se desarrolla una clase burguesa, el éxodo de población rural hacia las 

ciudades (la revolución agrícola disminuyó las necesidades de mano de obra en el 

campo) da lugar a la aparición de una nueva clase trabajadora que se agrupa en 

suburbios cercanos a las fábricas, a partir de los barracones en los que viven los 

obreros. Las condiciones de vida de estos empleados son penosas, tanto en las 

fábricas donde trabajan como en los suburbios en los que habitan. En las fábricas 

encontrarán humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral y jornadas que 

superan las doce horas diarias, siete días a la semana. En los suburbios superpoblados y sucios son 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 movimientos obreros de protesta. 

Consecuencias de la Revolución Industrial: En principio la Revolución industrial 

produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y, más tarde, 

del resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo de vida. El desarrollo 

industrial y minero, el aumento de la productividad, el crecimiento de las ciudades y 

la mejora del comercio nacional e internacional contribuirán a un gran crecimiento 



demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida. La revolución industrial en España fue 

mucho más tardía que en el resto de Europa. España seguía inmersa en un mundo rural en el que los cambios 

fueron mínimos. Las malas comunicaciones, tanto interiores como con Europa, acentuaron el retraso. Los 

talleres seguían siendo artesanales y la producción se especializaba por zonas dependiendo de los recursos 

disponibles. 

La revolución industrial fuera de Europa: En Estados Unidos comenzó al terminar la 

guerra civil, a finales del siglo XIX. Estados Unidos había alcanzado a Gran Bretaña en 

potencial industrial y tenía un mercado interior muy dinámico en un extenso 

territorio. La construcción de la red de ferrocarriles permitió la colonización del Oeste, 

y la industrialización se basó en la aplicación temprana de las innovaciones 

tecnológicas y una fuerte concentración empresarial. En Japón la industrialización 

comenzó por la actividad textil. Las características principales fueron el patrocinio del 

Estado en la construcción de ferrocarriles y bancos, la existencia de una mano de obra barata y disciplinada, fácil 

adaptación a la tecnología occidental y grandes grupos industriales muy competitivos orientados a la 

exportación. Este periodo fue denominado como Era Meiji o Era de la Luz: Japón se había convertido en una gran 

potencia. 

Documento extraído de Portal Educativo para la educación secundaria obligatoria. www.gepeese.es 

 

7. En sus palabras ¿qué fue la Revolución Industrial? 

8. ¿Dónde y cuándo se originó? 

9. ¿Cuáles fueron los principales cambios que produjo la revolución Industrial, a nivel tecnológico, cultural 

                   y social? 

10. En la siguiente imagen muestran algunos inventos que se crearon durante las diferentes fases de la 

Revolución industrial. Frente a cada invento, explica cuales crees son sus funciones y como 

transformaron el mundo. Así: 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
III PARTE: APLICACIÓN  

 
Lea detenidamente el siguiente texto 
 
 
 

 
 

INVENTO FUNCIÓN CAMBIOS PRODUCIDOS 
   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.gepeese.es/


La necesidad de la disciplina en las fábricas 
 
"En primer lugar los obreros tenían que aprender a trabajar de modo adecuado a la industria, esto es, a un 
ritmo de trabajo diario regular ininterrumpido que es completamente diferente de los altos y bajos 
estacionales de la granja o del artesano independiente que puede interrumpir su trabajo cuando le place. 
También tenían que aprender a ser más responsables del incentivo del dinero. Los empresarios británicos 
de aquella época se quejaban entonces, como ahora los de África del Sur, constantemente, de la 'pereza' 
del obrero o de su tendencia a trabajar hasta que había ganado su jornal para vivir una semana y después 
parar. Esta dificultad fue solucionada por la introducción de una disciplina laboral draconiana (multas, un 
código de 'amo y criado' que utilizaba la ley en favor del empresario, etc.), pero sobre todo la práctica, 
donde era posible, de pagar el trabajo tan poco que era preciso trabajar toda la semana para conseguir un 
mínimo de ingresos. En las fábricas, donde era más urgente el problema de la disciplina laboral, con 
frecuencia se vio que lo más conveniente era emplear mujeres y niños, tratables y más baratos." 
Hobsbawm. La era de la burguesía. La Revolución Industrial 

 
 

11. Según la lectura ¿cuáles fueron los problemas con los que se encontraron los nuevos empresarios industriales? 
12. ¿Cómo intentaron resolver estos problemas? 
13. Elabore un dibujo que explique cómo se instauro la disciplina laboral en la industria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VIDA DE LOS OBREROS EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
GUIA 2  
 

I PARTE: INDAGACIÓN 
 
Lea detenidamente el siguiente testimonio y responda las siguientes preguntas 

 
Testimonio 1 

«Nº 116. Sarah Goode, 8 años de edad. Soy una trapper [niños que 
tiraban de vagonetas cargadas con carbón, con guarniciones fijadas a 
los hombros y la cintura, como las caballerizas] en la mina Gawber. Eso 
no me cansa, pero debo tirar de la carretilla sin luz y tengo miedo. Voy al 
trabajo a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a 
las cinco y media de la tarde. Nunca me duermo. A veces canto cuando 
tengo luz, pero no cuando está oscuro. No me atrevo a cantar entonces. 
No me gusta estar en la mina. A veces, cuando voy al trabajo por la 
mañana, tengo mucho sueño. Voy a la escuela dominical y leo 
Reading made Easy [cartilla de alfabetización, popular en Inglaterra]. 
(…) He oído hablar de Jesús en muchas ocasiones. No sé por qué vino a la 
Tierra, ni por qué murió, pero sé que descansaba con piedras bajo su 
cabeza. Me gustaría estar en la escuela mucho más que en la mina» 

 

Testimonio referido a la Lord Ashley’s Mine Commission, 1842 
 

1. ¿Cuál es la ocupación de Sarah Goode?¿qué edad tiene? 
2. ¿Cómo se imagina que es la vida de Sarah? 
3. ¿Por qué le gustará estar más tiempo en la escuela que en la mina? 
4. ¿Cree que en el momento histórico en el que vive Sarah se puede hablar de los derechos de los niños? 
5. Si Sarah Goode de ocho años de edad, viviera en el año 2021, ¿cómo sería su vida? 

 
II PARTE: CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Lea el siguiente texto y responda las preguntas 
 
 

LA VIDA DE LOS OBREROS EN LA REVOLUCION INDUSTRIAL, TRABAJO ESCLAVO 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL; LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS OBREROS EN GRAN BRETAÑA 

 

El desarrollo de la urbanización, y también de la industrialización, en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, 

Tuvo consecuencias sobre las condiciones de vida de los trabajadores. La gran mayoría de éstos apenas lograban 
subsistir, acosados por el hambre y las epidemias. Muchos de estos trabajadores pobres eran artesanos que 
ejercían su oficio de manera independiente, trabajadores domiciliarios o empleados en pequeños talleres. 
Pero a medida que avanzó la industrialización creció el número de obreros empleados en las fábricas 
mecanizadas. Este proletariado industrial se fue transformando en el sector más numeroso entre los 
trabajadores urbanos. La vida miserable que llevaba la mayoría de ellos se agravaba ante la amenaza 
permanente de la desocupación. 

 

Los trabajadores empobrecidos, que no lograban satisfacer sus necesidades básicas, comenzaron a buscar 
formas para mejorar su vida cotidiana. Sobre todo en los primeros tiempos, buscaron soluciones en forma 
individual. Pero, al poco tiempo, empezaron a organizarse tras una solución colectiva. 
Una salida de tipo individual consistió en tratar de ascender socialmente, tomando como ideal el modo de vida 
de la burguesía. Algunos trabajadores pensaron que una vida austera y el esfuerzo personal era la forma de 
mejorar su posición social. 



 
Sin embargo, el camino del progreso económico era muy difícil de transitar para quien no contaba con un 
mínimo de capital para invertir. Fuera de Inglaterra las posibilidades de progreso económico eran aun menores. 
Aunque ENGELS en su obra Situación de la clase trabajadora en Inglaterra (1848) denunció el empobrecimiento 
de los obreros y la acumulación de beneficios de los empresarios, los aspectos sociales de la Revolución 
Industrial no fueron debidamente estudiados ni debatidos hasta nuestro siglo. ¿Mejoró el nivel de vida de los 
obreros o la industrialización produjo problemas nuevos y más graves? 

 
A esta cuestión han dedicado atención los más grandes historiadores británicos. Los debates han resultado 
fecundos y polémicos, así que a los efectos de dilucidar si efectivamente mejoró o empeoró con la 
industrialización el nivel de vida obrero ha de prestarse atención a una serie de indicadores básicos. Elegimos 
cuatro: alimentación, vivienda, salud y trabajo de los niños. 

 
a) Alimentación. Más de la mitad de los gastos de la familia obrera se invertían en comida, y de este 

capítulo la mayor parte se destinaba a pan. Con la industrialización disminuyó el consumo de pan y 
apareció como artículo sustitutorio otro más barato, la patata. Hoy consideramos positiva esta 
diversificación de los alimentos, pero en aquel momento se consideró un empobrecimiento. El consumo 
de carne aumentó lentamente, pero todos los estudios indican que mientras abundaba en las mesas 
pudientes no comparecía casi nunca en las pitanzas humildes. El azúcar pasó de una media de 19,12 
libras entre 1800-1809 a 17,83 entre 1820-1829. A partir de 1800 aumentó el consumo de cerveza, pero 
se trata de una forma de compensar el sudor en trabajos pesados -minería, descarga, etc.-y se convirtió 
en hábito que degeneró en alcoholismo 

b) Vivienda. Sobre la vivienda se realizaron excelentes estudios en plena industrialización. Inicial-mente las 
humildes viviendas de ladrillo supusieron una mejora con respecto a las que ocuparon los inmigrantes 
del período pre-industrial. Pero se produjeron dos fenómenos negativos: hacinamiento (varias famillas 
en una sola vivienda) y envejecimiento (en pocos años se deterioraron de forma irreversible). El 
problema atañe sobre todo al urbanismo. Se formaron barrios insalubres, los slums, donde no sólo la 
vivienda era pobre sino que carecían de servicios y en los que hablar de áreas de esparcimiento era 
como mentar un paraíso coránico. En réplica a Ashton, Thompson ha destacado que las condiciones 
infrahumanas se dieron sobre todo en barrios de inmigración irlandesa de aglomeraciones industriales: 
Liverpool, Manchester, Leeds, Bradford. 

c) Salud. Con respecto a la salud, los datos del Primer Informe del Registro General (1839) muestran que la 
tisis, enfermedad relacionada con condiciones de pobreza y hacinamiento, alcanzaba el veinte por 
ciento de la mortalidad total. Otro fenómeno terrible era la mortalidad infantil. En Manchester la mitad 
de los niños de familia humilde morían antes de cumplir los cinco años. Tanto la mortalidad infantil 
como la general eran más altas en las familias trabajadoras. Con punzante juicio escribe Thompson: 
«No hay razón para suponer que los niños moribundos o las enfermedades se repartieron más 
equitativamente que la carne o la ropa de abrigo». 

d) Trabajo de los niños. Sobre el trabajo de los niños y sobre los efectos nocivos para su salud y 
desarrollo se ha escrito mucho. CLARK NARDINELLI (Child Labor and the Industrial Revolution. Indiana 
University press, 1990) ha intentado una revisión, arguyendo que no todos los problemas de la infancia 
pueden ser atribuidos a la industrialización. 

 

Pero los argumentos de Thompson no parece que hayan sido desmontados. Porque los niños no sólo realizaron 
trabajos inapropiados, sino que la misma naturaleza del trabajo industrial, monótono, siempre igual, alteraba su 
psiquismo. Incluso de los datos que proporciona Nardinelli, un salario infantil mucho más elevado en las 
minas, se puede deducir que las familias más necesitadas tenían que enviar a sus hijos precisamente al sector 
que les resultaba más perjudicial. 
Habría que considerar otros indicadores: vestido, nivel de empleo, educación. No harían otra cosa que reforzar 
la tesis, no aceptada por los historiadores, de que para los sectores inferiores de la pirámide social la Revolución 
Industrial, al menos en su primera fase, hasta 1830, no supuso mejoras en sus condiciones de vida, sino 
que generó nuevos y graves problemas. 



 
SITUACIÓN DE LOS OBREROS EN EL SIGLO XIX 

 

” A las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, se sacan a la fuerza de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años, y se les 
obliga a trabajar para ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, mientras su 
musculatura desaparece, su figura se va haciendo más y más raquítica *…+. El sistema, tal como lo ha descrito el 
reverendo Montagu Valpy, es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, en el social, en el 
físico, en el moral y en el intelectual *…+. ¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pública 
para pedir que la jornada de trabajo de los hombres se reduzca a ¡18 horas al día! *…+?” 

 
Fuente Consultada: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
A. Fernández  Vicens Vives 
 

6. ¿Inicialmente cómo podemos decir que era la vida de los trabajadores en los albores de la 

revolución industrial? 

7. ¿Según el texto, qué necesitaban y no tenían los trabajadores para salir de la pobreza? 

8. ¿Cuál era el alimento que más consumían los trabajadores pobres? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles fueron los fenómenos negativos que surgieron de la mejora de la vivienda en las ciudades? 

10. ¿Cuál era el porcentaje de personas que morían debido a la tisis? ¿Cuál era el porcentaje de niños que 

no alcanzaba los cinco años? ¿Qué clase social se veía más afectada por la mortalidad? 

11. ¿Qué hacían los niños de las familias pobres en la revolución industrial? ¿Qué efectos causaba lo 

que hacían? 

12. ¿Cree usted que los hábitos alimenticios y de vivienda influenciarían en la convivencia en los 

barrios industriales? Explique 

13. ¿Los datos sobre la salud en la revolución industrial qué cree usted que demuestran? ¿Cree usted que 

es distinto ahora en nuestra ciudad? Explique 

14. ¿Cree usted que actualmente, en nuestra ciudad, la vida y la situación laboral para el trabajador pobre 

ha cambiado? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

III PARTE: APLICACIÓN  

 
15. Elabore un dibujo en el que represente como era la vida de los obreros durante la Revolución Industrial 

en   Gran Bretaña. 

16. En un párrafo escriba como es la vida de un obrero en la actualidad.  

 



 


